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13310 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Mario Díaz Esteban Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Biología Ani-
mal», adscrita al Departamento en constitución de
Ciencias Ambientales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por Reso-
lución de esta Universidad, de fecha 24 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre), y habiéndose acre-
ditado por el candidato los requisitos establecidos en el apartado
2 del artículo 5 del Real decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

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
Mario Díaz Esteban, con documento nacional de identidad número
11.785.924, Profesor titular de Universidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento de «Biología Ani-
mal», adscrita al Departamento en constitución de Ciencias
Ambientales, en virtud de concurso.

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

Ciudad Real, 28 de junio de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

13311 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, de la Univer-
sidad del «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Santiago Rosado Pacheco Profesor titular de
Universidad.

En uso de la atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 8 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), para la provisión de la plaza 993/33/TU,
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Administrativo», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Santiago Rosado Pacheco, con
documento nacional de identidad número 1.091.647, Profesor
titularde Universidad de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área
de conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrito al Depar-
tamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 29 de junio de 2000.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.

13312 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña María Teresa Milagros Bazo
Royo, en el área de conocimiento «Sociología», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 12 de noviem-
bre de 1998.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 24) para juzgar el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de 12 de noviembre de 1998, de la Universidad del País
Vasco («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad
de la Universidad del País Vasco, a doña María Teresa Milagros
Bazo Royo, documento nacional de identidad número
72.624.680. Área de conocimiento «Sociología», Departamento:
Sociología.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativa
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 30 de junio de 2000.—El Rector, P. D. F. (Resolución
de 5 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1997), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia
Abaigar.

13313 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria, en el área de conocimien-
to de «Trabajo Social y Servicios Sociales», a don Fran-
cisco J. Domínguez Alonso.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
1 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23), se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria (A0824), en el área de
conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», Departa-
mento de Trabajo Social y Servicios Sociales, a don Francisco
J. Domínguez Alonso.

Alicante, 30 de junio de 2000.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.


