
BOE núm. 144 Viernes 16 junio 2000 21355

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 Aurora Garea Vázquez 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.

11297 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
don Alfredo Carrato Mena Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Medicina», adscrita al
Departamento de Medicina y Psiquiatría.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 23 de
julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de agosto), y
presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Alfredo Carrato Mena, con documento nacional de identidad núme-
ro 1.624.680, Catedrático de la Universidad «Miguel Hernández»,
de Elche, del área de conocimiento de «Medicina», adscrita al
Departamento de Medicina y Psiquiatría, en virtud de concurso-o-
posición.

Elche, 23 de mayo de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

11298 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Enrique Martín López Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Filosofía del Dere-
cho».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Enrique Martín López, con documento nacional de identidad núme-
ro 1.515.460, Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid, área de conocimiento de «Filosofía del Derecho», adscrita
al Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política I, en
virtud de concurso de méritos.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

11299 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Didáctica y Organización Escolar», del
Departamento de Didáctica y Organización Escolar,
a don Rodolfo Luis Ferradás Blanco.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar», de la Universidad de San-
tiago de Compostela, a favor de don Rodolfo Luis Ferradás Blanco,
y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Rodolfo Luis Ferradás Blanco Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolar», del Departamento de Didáctica y Orga-
nización Escolar», de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 29 de mayo de 2000.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

11300 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Química Orgánica», Departamento de Química
Farmacéutica, don Rafael Peláez Lamamie de Clairac
Arroyo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Química Orgánica», convocada por Resolución de
la Universidad de Salamanca, de fecha 31 de julio de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de septiembre), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuel-
to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Rafael Peláez Lamamie de Clairac Arroyo, Profesor
titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, en área
de conocimiento de «Química Orgánica», adscrita al Departamento
de Química Farmacéutica.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 29 de mayo de 2000.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

11301 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», del
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular a
don Primitivo Barja Francisco.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molecular», del Departamento de Bio-
química y Biología Molecular, de la Universidad de Santiago de
Compostela, a favor de don Primitivo Barja Francisco, y teniendo
en cuenta que el interesado cumple los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,


