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Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales adjudicatario

N.o
orden Denominación Nivel Grupo Localidad Puesto Nivel Localidad Apellidos y nombre NRP

38 Admón. Campus Getafe.
Secretaria Decanato.

16 C/D Getafe. Universidad «Carlos III» de
Madrid. Puesto base. Auxi-
liar.

12 Getafe. Morcillo Esteban, Ma-
ría del Mar.

5003590313

39 Admón. Campus Getafe.
Jefe de Negociado.

14 D Getafe. Universidad «Carlos III» de
Madrid. Admón. Campus
Getafe. Secretaria.

12 Getafe. Morales Morales,
María Rosario.

752256846

40 Admón. Campus Getafe.
Secretaria Dpto.

14 D Getafe. Ministerio de Educ. y Cultura.
Subd. Gral. Educ. Perma-
nente. Aux. Admón. del
Estado.

14 Madrid. Sánchez Hernández,
Rosa María.

111335813

40 Admón. Campus Getafe.
Secretaria Dpto.

14 D Getafe. Ministerio de Econ. y Hacien-
da. SG Competit. y Des.
Turístico. Auxiliar Admón.
del Estado.

14 Madrid. Pastor Fernández,
Rosa.

249687902

41 Admón. Campus Lega-
nés. Secretaria Depar-
tamento.

18 C/D Leganés. Universidad «Carlos III» de
Madrid. Admón. Campus
Leganés. Secretaria Dpto.

16 Leganés. Sánchez Pin i l la ,
María del Mar.

5070049824

42 Admón. Campus Leganés.
Jefe de Negociado.

16 C/D Leganés. Universidad «Carlos III» de
Madrid. Admón. Campus
Leganés. Jefe de Negociado.

14 Leganés. Lázaro Ramos, María
Carmen.

344670168

43 Admón. Campus Lega-
nés. Secretaria Direc-
tor EPS.

16 C/D Leganés. Ministerio de Educ. y Cultura.
Vicesecretaría General de
Estud. Secretaria Subd.
general.

14 Leganés. Quirós Sánchez, Mer-
cedes.

147844057

44 Admón. Campus Lega-
nés. Secretaria Depar-
tamento.

16 C/D Leganés. Universidad «Carlos III» de
Madrid. Admón. Campus
Leganés. Secretaria Depar-
tamento.

14 Leganés. Rubio Cano, Anto-
nia.

5164430457

45 Admón. Campus Lega-
nés. Secretaria.

14 D Leganés. Universidad Autónoma de
Madrid. Puesto base A.
Auxiliar.

14 Leganés. Romero R incón ,
María Luisa.

223770735

46 Admón. Campus Leganés.
Jefe de Negociado.

14 D Leganés. Universidad «Carlos III» de
Madrid. Admón. Campus
Leganés. Auxiliar.

12 Leganés. Gámez Sanz, María
del Carmen.

1180461802

47 Admón. Campus Colme-
narejo. Jefe de Servicio.

26 A/B Colmena-
rejo.

Universidad «Carlos III» de
Madrid. Admón. Campus
Getafe. Jefe de Sección.

25 Getafe. Garrido Merino, Ma-
ría Dolores.

66698913

48 Admón. Campus Colme-
narejo. Secretaria Dpto.

16 C/D Colmena-
rejo.

Universidad «Carlos III» de
Madrid. Institutos. Secreta-
ria.

14 Getafe. Soler Guillén, Glo-
ria.

2015872924

49 Admón. Campus Colme-
narejo. Jefe de Nego-
ciado.

16 C/D Colmena-
rejo.

Universidad de Alicante.
Admón. Campus. Auxiliar.

12 Almería. García Díaz, Francis-
ca.

7421007746

50 Institutos. Secretaria. 16 C/D Getafe. Universidad «Carlos III» de
Madrid. Puesto base. Auxi-
liar.

12 Getafe. Sánchez Requena,
Mercedes.

5235025935

51 Form. Continuada y Mas-
ter. Jefe de Negociado.

16 C/D Leganés. Universidad «Carlos III» de
Madrid. OTRI. Jefe de Nego-
ciado.

14 Leganés. Carballo Carpallo,
Mercedes.

722134446

12908 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería del Terreno» del Departamento de Tecno-
logía de la Construcción, a don Vicente Navarro
Gamir.

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 99/029,
de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento «In-
geniería del Terreno», Departamento de Tecnología de la Cons-
trucción, a favor de don Vicente Navarro Gamir, 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 septiem-
bre,

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 Vicente Navarro Gamir, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería del Terreno» del
Departamento de Tecnología de la Construcción de esta Univer-
sidad.

A Coruña, 14 de junio de 2000.—El Rector, José Luis Mei-
lán Gil.

12909 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Anselmo
López Moreno Catedrático de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica» del Departamento de Inge-
niería Química, Ambiental y de los Materiales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
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Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 14 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de agosto), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo 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
Anselmo López Moreno, con documento nacional de identidad
número 25.899.962, Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Meta-
lúrgica» adscrita al Departamento de Ingeniería Química, Ambien-
tal y de los Materiales, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 19 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

12910 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
Antonio Corpas Iglesia Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica» del Depar-
tamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los
Materiales.

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 14 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de agosto), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo 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
Francisco Antonio Corpas Iglesias, con documento nacional de
identidad número 26.198.352, Catedrático de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica» adscrita al Departamento de Ingeniería
Química, Ambiental y de los Materiales, en virtud de concurso
ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 19 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

12911 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Tecnología Electrónica» a don Raúl Mateos Gil.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria cód.: Z030/DEL402, del área «Tecnología Electrónica», con-
vocada por Resolución de esta Universidad de fecha 27 de sep-
tiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de octubre),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Raúl Mateos Gil, con documento nacional de
identidad número 2.235.370-T, Profesor titular de Escuela Uni-

versitaria del área «Tecnología Electrónica» adscrita al Departa-
mento de Electrónica de esta Universidad. El interesado deberá
tomar posesión en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 20 de junio de 2000.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

12912 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Bibliote-
conomía y Documentación» a doña Esperanza Mar-
tínez Montalvo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, cód.:
Z007/DBB204, del área «Biblioteconomía y Documentación», con-
vocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 24 de noviem-
bre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe-
rencia el punto octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto:

Nombrar a doña Esperanza Martínez Montalvo, con documento
nacional de identidad número 51.913.391, Profesora titular de
Universidad del área «Biblioteconomía y Documentación», adscrita
al Departamento de Ciencias Sanitarias y Medicosociales de esta
Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máxi-
mo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 21 de junio de 2000.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

12913 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Francisco
Xavier Labandeira Villot Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada» del Departamento de Economía Aplicada (plaza
34/99).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo, de 10 de agosto de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de septiembre), para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada» del Departamento de Economía Aplicada,
a favor de don Francisco Xavier Labandeira Villot, con documento
nacional de identidad número 36.089.430, cumpliendo el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,


