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DNI Apellidos y nombre Equipo de Atención Primaria Localidad

17.127.977 Soro Abardia, Margarita. Equipo de Atención Primaria S. José Norte. Zaragoza.
13.094.528 Terán Castillo, Carmen. Equipo de Atención Primaria Comuneros. Burgos.
18.156.732 Tesa Aquilue, Teresa. Equipo de Atención Primaria Universitas. Zaragoza.

8.099.464 Torres González, Dolores. Equipo de Atención Primaria Centro Gamazo. Valladolid.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

12800 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000, de la Dirección
General de Gestión de Recursos de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se corri-
gen errores de la de 8 de junio de 2000, por la que
se otorgaban destinos correspondientes al concurso
de traslados de fecha 25 de febrero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de marzo) por el que se con-
vocaban a concurso de traslados plazas vacantes de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia.

Por Resolución de 8 de junio de 2000, la Dirección General
de Gestión de Recursos otorgaba destinos correspondientes al con-
curso de traslado de fecha 25 de febrero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 8 de marzo) por el que se convocaban a concurso
de traslados plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia.

Advertidos errores en dicha Resolución, esta Dirección General
de Gestión de Recursos, de conformidad con el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ha resuelto corregir errores detectados, según se
especifica en el anexo.

Contra la presente Resolución podrán los interesados formular
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 15 de junio de 2000.—El Director general, José Antonio
Muriel Romero.

ANEXO

Excluir del concurso, por haber presentado la instancia fuera
de plazo, a don Evaristo Palma Martín.

UNIVERSIDADES
12801 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-

sidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias a
don Gerardo Maestre González, funcionario del Cuer-
po de Maestros de Taller o Laboratorio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 312, del 30), en uso de las atribuciones conferidas a mi cargo
por la Ley Orgánica de Reforma Universitaria y los Estatutos de
la Universidad de Huelva, he resuelto lo siguiente:

Integrar, con efectos de 1 de enero de 2000, en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, del área de

conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», del Depar-
tamento de Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáticos y
Automática, por estar en posesión de la titulación exigida para
acceder a él, al funcionario del Cuerpo de Maestros de Taller o
Laboratorio a extinguir, perteneciente a esta Universidad, don
Gerardo Maestre González.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación,
ante este Rectorado (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administrativas
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de marzo), o recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Huelva (artículos 8.3 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Huelva, 26 de mayo de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

12802 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña María
Luz Gámiz Pérez Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Estadística e Investigación Operativa», convocada por Resolución
de la Universidad de Granada, de fecha 10 de junio de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de julio), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Luz Gámiz Pérez Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Estadística e
Investigación Operativa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 13 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

12803 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Eduardo
Quesada Dorador Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Pintura».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Pintura», convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada, de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,
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Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Eduardo Quesada Dorador Profesor titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Pintura».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Pintura.

Granada, 13 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

12804 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
Javier Quesada Granados Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Nutrición
y Bromatología».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Nutrición y Bromatología», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de julio), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Javier Quesada Granados Profesor titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Nutrición
y Bromatología».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Nutrición y Bromatología.

Granada, 13 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

12805 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Eduardo
Ros Vidal Profesor titular de Universidad, adscrita al
área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de

Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada, de fecha 10 de junio
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Eduardo Ros Vidal Profesor titular de esta Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Arquitectura y Tecnología de Computadores.

Granada, 13 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

12806 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se nombra a
doña María Isabel Pomar Fiol Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar».

Vista la propuesta elevada, con fecha 8 de junio de 2000,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de les Illes Balears, de fecha 9 de junio
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio), para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar»,
adscrita al Departamento Ciencias de la Educación de esta Uni-
versidad, a favor de doña María Isabel Pomar Fiol, y habiendo
cumplido la interesada 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), en el plazo esta-
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas 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 doña María Isabel Pomar
Fiol Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias de la Educación de esta Universidad.

Palma, 13 de junio de 2000.—El Rector, por delegación
(F. O. U. 148), el Vicerrector de Profesorado y Departamentos,
José Servera Baño.


