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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero), o recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguien-
te a la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Huelva (artículos 8.3 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

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

12900 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Carlos Arán-
guez Sánchez Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Derecho Penal».

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 «Derecho Penal», 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 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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Carlos Aránguez Sánchez Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho
Penal».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Penal.

Granada, 8 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

12901 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Manuel
Rodríguez Domingo Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Historia del
Arte».

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 «Historia del Arte», 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 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 artículos 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 Manuel Rodríguez Domingo Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Historia del Arte».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Historia del Arte.

Granada, 8 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

12902 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Salvador
Gallego Aranda Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Historia del Arte».

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 «Historia del Arte», 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 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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Salvador Gallego Aranda Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Historia
del Arte».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Historia del Arte.

Granada, 8 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

12903 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de les Illes Balears, por la que se nombra a don Fran-
cisco José Falero Folgoso Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Historia
del Arte».

Vista la propuesta elevada, con fecha 6 de junio de 2000,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de les Illes Balears, de fecha 1 de sep-
tiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28), para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de esta Uni-
versidad, a favor de don Francisco José Falero Folgoso, 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 don Francisco José Falero
Folgoso Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de Cien-
cias Históricas y Teoría de las Artes de esta Universidad.

Palma, 9 de junio de 2000.—El Rector, por delegación
(F. O. U. 148), el Vicerrector de Profesorado y Departamentos,
José Servera Baño.

12904 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Antonio Manuel López Corral Catedrático de
Universidad, área de conocimiento de «Ingeniería de
la Construcción».

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 3 de Catedrático de Universidad, área de cono-
cimiento de «Ingeniería de la Construcción», 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 los artículos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Antonio Manuel López Corral Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ingeniería de la Construcción»,
en el Departamento de Ingeniería Civil: Construcción, con los emo-


