
29436 Viernes 18 agosto 2000 BOE núm. 198

15668 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad, en virtud del res-
pectivo concurso, a doña María de los Ángeles Martín
Cabrejas.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 1 de sep-
tiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 30), de acuerdo
con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude
el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesora titular de Universidad a doña María de los Ángeles Martín
Cabrejas, con documento nacional de identidad 2.209.359, en
el área de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola», Depar-
tamento de Química Agrícola, Geología y Geoquímica, clase de
convocatoria concurso.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del
día de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente, con carácter potestativo, podrá interponerse 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.

Los efectos de este nombramiento serán desde el 23 de junio
de 2000, fecha de la propuesta efectuada por la Comisión.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Rector, Raul Villar Lázaro.

15669 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don José Jaime
Sadhwani Alonso Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 49 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9
de julio), 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,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, a don
José Jaime Sadhwani Alonso, con documento nacional de iden-
tidad número 42.793.856-X, con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

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

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de julio de 2000.—El Rector,
P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

15670 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación»,
del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación, a doña María Amparo Vázquez Grobas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 11 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de noviembre), para la provisión de la plaza número 99/044,
de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», del Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, a favor de
doña María Amparo Vázquez Grobas, y una vez acreditado por
la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 Vázquez Grobas Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», del Departamento de Psicología Evo-
lutiva y de la Educación de esta Universidad.

A Coruña, 26 de julio de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

15671 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Biología Vegetal», del Departamento de Biología Ani-
mal, Biología Vegetal y Ecología, a doña María de
los Ángeles Bernal Pita da Veiga.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 25 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 22 de diciembre), para la provisión de la plaza número
99/046, de Profesora titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Biología Vegetal», del Departamento de Biología Ani-
mal, Biología Vegetal y Ecología, a favor de doña María de los
Ángeles Bernal Pita da Veiga, y una vez acreditado por la inte-
resada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 de los Ángeles Bernal Pita da Veiga Pro-
fesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Biología
Vegetal», del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal
y Ecología de esta Universidad.

A Coruña, 26 de julio de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

15672 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», del
Departamento de Electrónica y Sistemas, a doña Mar-
garita Amor López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 11 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de noviembre), para la provisión de la plaza número 99/040,
de Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», del Departamento
de Electrónica y Sistemas, a favor de doña Margarita Amor López,
y una vez acreditado por la interesada los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma


