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de agosto) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Rocío Francisca
Román Collado Profesora titular de Escuela Unversitaria de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Teoría Económica y Economía Polí-
tica.

Sevilla, 20 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

13734 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se resuelve
la convocatoria de adjudicación de un puesto de tra-
bajo mediante el procedimiento de libre designación,
convocado por Resolución de 9 de mayo de 2000.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 3), modificado
en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín
Oficial del Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
de Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado («Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Este Rectorado, en virtud de la convocatoria para cubrir un
puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, con-
vocado mediante Resolución de 9 de mayo de 2000 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 1 de junio), y en uso de las atribuciones que
le confiere el artículo 76.1 de los Estatutos de esta Universidad
Politécnica de Madrid,

Resuelve nombrar con fecha 26 de junio de 2000, a doña María
Isabel Castadot Pradera, en el puesto de trabajo que figura en
el anexo de esta Resolución.

Contra esta Resolución que pone fin a la vía administrativa,
los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», previa
comunicación a este Rectorado (artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), o potesta-
tivamente el de reposición ante este Rectorado, en el plazo de
un mes.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

ANEXO

Puesto vacante: Secretario/a Gerente. Apellidos y nombre: Cas-
tadot Pradera, María Isabel. Documento nacional de identidad:
51.059.192. Código de la plaza: F900010. Nivel: 18. Comple-
mento específico anual: 771.984 pesetas. Origen: Universidad
Politécnica de Madrid.

13735 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández» de Elche, por la que se nom-
bra a don Pedro Campillo Herrero Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Estadística y Matemática Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria, convocada por Reso-
lución de 13 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de octubre), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia 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
Pedro Campillo Herrero, con documento nacional de identidad
número 77.506.355, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad «Miguel Hernández» de Elche, del área de cono-
cimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Esta-
dística y Matemática Aplicada, en virtud de concurso oposición.

Elche, 26 de junio de 2000.—El Rector.—Por delegación
(256/00, de 11 de abril de 2000), el Vicerrector de Profesorado,
José F. González Carbonell.

13736 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2000, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a doña María
Amparo Marco Gual Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I» de 5 de julio de 1999, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»
(concurso número 6/1999), y una vez acreditado por la concur-
sante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

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 doña María Amparo Marco Gual, Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Finanzas y Conta-
bilidad.

Castellón, 27 de junio de 2000.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

13737 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Pietro Manzoni Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de
Computadores», adscrita al Departamento de Infor-
mática de Sistemas y Computadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 194/99 (Cód.: 2.445),
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo 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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Pietro Manzoni, con número de identificación de
extranjero X20321024, Profesor titular de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, del área de conocimiento «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores», adscrita al Departamento de Informá-
tica de Sistemas y Computadores.

Valencia, 5 de julio de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

13738 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2000, de la Universidad
de «Pompeu Fabra», por la que se hace público el nom-
bramiento de don Miguel Ángel Valverde Castro.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» para juzgar una
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Reso-
lución de 25 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
15 de junio), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;
el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el artículo 54. g) de los
Estatutos de la Universidad «Pompeu Fabra», resuelvo:


