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11207 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Radiología y Medicina Física», del Departamento de
Medicina, a don Sergio Eduardo Santos del Riego.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de agosto) para la provisión de la plaza número 99/025,
de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Radiología y Medicina Física», Departamento de Medicina,
a favor de don Sergio Eduardo Santos del Riego, y una vez acre-
ditado por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Sergio Eduardo Santos del Riego Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de Radiología y
Medicina Física, del Departamento de Medicina de esta Univer-
sidad.

A Coruña, 29 de mayo de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

11208 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
Ignacio Ruiz Rodríguez Profesor titular de Universi-
dad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de creación de la Universidad Rey
Juan Carlos, el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 8 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), para la provisión de la plaza 993/42/TU
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Historia del Derecho y de las Instituciones», y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre.

He resuelto nombrar a don Ignacio Ruiz Rodríguez, con docu-
mento nacional de identidad número 25.142.761, Profesor titular
de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de conocimiento
de «Historia del Derecho y de las Instituciones», adscrito al Depar-
tamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 31 de mayo de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.


