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14960 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Jesús
Viciana Ramírez Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Educación Física
y Deportiva».

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 «Educación Física y Deportiva», convocada por Resolución de
la Universidad 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 Jesús Viciana Ramírez Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Educación
Física y Deportiva».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Educación Física y Deportiva.

Granada, 18 de julio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

14961 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2000, de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don José María Armingol Moreno como Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automática».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.a), de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del
6), en relación con el artículo 3.e) de la Ley de Reforma Uni-
versitaria y de conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Reso-
lución de esta Universidad de 19 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de febrero), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «In-
geniería de Sistemas y Automática», y una vez acreditado 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 nombrar a don José María Armingol Moreno, con
documento nacional de identidad número 51.664.617, Profesor
titular de la Universidad «Carlos III», de Madrid, del área de cono-
cimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática.

Getafe, 19 de julio de 2000.—El Rector en funciones, Luciano
Parejo Alfonso.

14962 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2000, de la Univer-
sidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
a don Andrés Perea Monsuwé como Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Funda-
mentos de Análisis Económico».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.a), de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del
6), en relación con el artículo 3.e), de la Ley de Reforma Uni-
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Reso-
lución de esta Universidad de 19 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de febrero), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Fun-
damentos de Análisis Económico», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reune los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto nombrar a don Andrés Perea Monsuwé, con N.I.E.
número X-2424492-Q, Profesor titular de la Universidad «Car-

los III» de Madrid, del área de conocimiento de «Fundamentos
de Análisis Económico», adscrita al Departamento de Economía.

Getafe, 19 de julio de 2000.—El Rector en funciones, Luciano
Parejo Alfonso.

14963 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2000, de la Univer-
sidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
a don Emilio José Pajares Montolio como Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Constitucional».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.a), de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del
6), en relación con el artículo 3.e), de la Ley de Reforma Uni-
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Reso-
lución de esta Universidad de 25 de octubre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Constitucional», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reune los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto nombrar a don Emilio José Pajares Montolio, con
documento nacional de identidad número 50.818.509, Profesor
titular de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área de cono-
cimiento de «Derecho Constitucional», adscrita al Departamento
de Derecho Público del Estado.

Getafe, 19 de julio de 2000.—El Rector en funciones, Luciano
Parejo Alfonso.

14964 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2000, de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Elviro Aranda Álvarez como Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Constitucional».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.a), de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del
6), en relación con el artículo 3.e), de la Ley de Reforma Uni-
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Reso-
lución de esta Universidad de 25 de octubre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Constitucional», y una vez acreditado por el con-
cursante 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 nombrar a don Elviro Aranda Álvarez, con docu-
mento nacional de identidad número 5.635.489, Profesor titular
de la Universidad «Carlos III», de Madrid, del área de conocimiento
de «Derecho Constitucional», adscrita al Departamento de Derecho
Público del Estado.

Getafe, 19 de julio de 2000.—El Rector en funciones, Luciano
Parejo Alfonso.

14965 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad y Profesores titulares de
Escuelas Universitarias cuyas plazas fueron convoca-
das por Resolución de 1 de julio de 1999.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 14 de febrero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de marzo), para juzgar el concurso para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de julio), 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
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cumplido los interesados los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni-
versidad y Profesores titulares de Escuela Universitaria a:

Profesores Titulares de Universidad

Don Francisco Javier Ibarrondo Martínez-Iturralde, documento
nacional de identidad número 15.872.712, área de conocimiento
«Construcciones Arquitectónicas», Departamento: Arquitectura.

Don Antonio Arana San Sebastián, documento nacional de
identidad número 14.584.222, área de conocimiento «Dibujo»,
Departamento: Dibujo.

Don Raúl San Martín Faces, documento nacional de identidad
número 11.932.186, área de conocimiento «Química Orgánica»,
Departamento: Química Orgánica.

Don Jesús Antonio Luis López de Aberasturi Chasco, docu-
mento nacional de identidad número 16.214.027, área de cono-
cimiento «Urbanística y Ordenación del Territorio», Departamento:
Arquitectura.

Profesores Titulares de Escuela Universitaria

Don Francisco José Llorens Villar, documento nacional de iden-
tidad número 16.276.926, área de conocimiento «Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departamento: Ingeniería
Minera y Metalúrgica y Ciencia de los Materiales.

Don Luis Ángel Aguado Rodríguez, documento nacional de
identidad número 16.253.948, área de conocimiento «Tecnología
Electrónica». Departamento: Electrónica y Telecomunicaciones.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
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, 20 de julio 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.

14966 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 11 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de abril), y de conformidad con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado, parcialmente, por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Doña María Isabel García Espejo, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Sociología», adscrita al Depar-
tamento de Economía Aplicada.

Doña Cecilia Díaz Méndez, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento «Sociología», adscrita al Departamento
de Economía Aplicada.

Doña Marta Ibáñez Pascual, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento «Sociología», adscrita al Departamento
de Economía Aplicada.

Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a partir
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión de los interesados. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potes-
tativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de

la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 20 de julio de 2000.—El Rector, Juan Antonio Vázquez
García.

14967 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Rosa Martín del Pozo Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Didáctica
de las Ciencias Experimentales».

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 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 doña
María Rosa Martín del Pozo, con documento nacional de identidad
2.188.077, Profesora titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales», adscrita al Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales (Fis. Quim. B. Geol.), en virtud de concurso ordi-
nario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

14968 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 11 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de abril), y de conformidad con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Doña Ana Isabel Álvarez González, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

Doña María Rosario Díaz Crespo, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Física Aplicada», ads-
crita al Departamento de Física.

Don Wifredo García Fuertes, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física.

Don Roberto Luis Iglesias Pastrana, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Física Aplicada», ads-
crita al Departamento de Física.

Don Abelardo Andrés Casares Sánchez, Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Biología Vege-
tal», adscrita al Departamento de Biología de Organismos y Sis-
temas.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión del interesado. Contra la presente Resolución se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo,
se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley


