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15473 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Pedro Gutiérrez Hernández Cate-
drático de Universidad, en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
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 cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Pedro Gutiérrez
Hernández, con documento nacional de identidad número
42.033.263-G, Catedrático de Universidad, en el área de «Eco-
nomía Aplicada», adscrito al Departamento de Economía Aplicada,
con derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigen-
tes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 24 de julio de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

15474 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombra a doña María
Rosario Díaz Fernández Catedrática de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado 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 sep-
tiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Rosario Díaz
Fernández Catedrática de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento «Química Física», adscrita al Departamento de Química
Física y Analítica.

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 artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter

potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rec-
tor, 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, 31 de julio de 2000.—El Rector, Juan Antonio Vázquez
García.

15475 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan.

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 Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Doña Pilar Alejandra Sáiz Martínez, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Psiquiatría», adscrita al
Departamento de Medicina.

Don Gonzalo Arturo Alonso Orcajo, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», adscrita
al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Compu-
tadores y Sistemas.

Don Manuel Emilio García Melero, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», adscrita
al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Compu-
tadores y Sistemas.

Don Guillermo José Lorenzo González, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Lingüística General», adscrita
al Departamento de Filología Española.

Doña María del Carmen Muñiz Cachón, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento «Lingüística General», ads-
crita al Departamento de Filología Española.

Doña María Luisa Fernández Sánchez, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Química Analítica», adscrita
al Departamento de Química Física y Analítica.

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 artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rec-
tor, 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, 31 de julio de 2000.—El Rector, Juan Antonio Vázquez
García.


