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ANEXO II

Excluidos

Concurso: 25 febrero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de marzo)

Ámbito Canarias

Oficiales:

Por haber renunciado al concurso dentro del plazo establecido
para ello:

Inurria Nieto, Juan Antonio.
Domínguez Expósito, Pedro Rafael.

Excluir del concurso por habérsele concedido plaza en la Reso-
lución definitiva del concurso de 12 de abril de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 28):

Benito de Prado, Rebeca.
Rico López, Antonia Rosario.

Auxiliares:

Excluir del concurso por habérsele concedido plaza en la Reso-
lución definitiva del concurso de 12 de abril de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 28):

González Marrero, María del Cristo.
González Pérez, Jesús.

UNIVERSIDADES

11292 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a don Francisco
Javier María Pérez-Embid Wamba, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia Medie-
val», adscrita al Departamento de «Historia II: Historia
Medieval, Moderna, Contemporánea, de América y
Ciencias y Técnicas Historiográficas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 15 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de julio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1999/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Francisco Javier
María Pérez-Embid Wanba, Catedrático de esta Universidad del
área de conocimiento de «Historia Medieval», adscrita al Depar-
tamento de «Historia II: Historia Medieval, Moderna, Contempo-
ránea, de América y Ciencias y Técnicas Historiográficas».

Huelva, 17 de mayo de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

11293 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Víctor Nieto Lluis Profesor titular de Univer-
sidad, área de conocimiento de «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 17 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio), para la provisión de
la plaza número 21 de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computadores»,
y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne

los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto cita-
do, nombrar a don Víctor Nieto Lluis Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», en el Departamento de Arquitectura y Tec-
nología de Sistemas Informáticos, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

11294 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra a don Ramón
Montes Ruiz Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Historia del Arte».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de julio y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» de 3 de julio), para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad del área de conocimiento de
«Historia del Arte», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Ramón Montes Ruiz, del área de conocimiento
de «Historia del Arte», del Departamento de Historia del Arte,
Arqueología y Música.

Córdoba, 18 de mayo de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

11295 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
Raquel Ibáñez Mendizábal Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Ingeniería
Química».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesora
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 20 de
mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio), y
una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña Raquel Ibáñez Mendizábal Profesora titular de la Universidad
de Cantabria en el área de conocimiento de «Ingeniería Química».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse
interponiendo potestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente de su
publicación.

Santander, 23 de mayo de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

11296 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se nombra a doña Auro-
ra Garea Vázquez Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Ingeniería Química».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesora


