
BOE núm. 198 Viernes 18 agosto 2000 29439

15683 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Fer-
nando Javier Nieto García Catedrático de Universidad
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Cristalografía y Mineralogía».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento de «Cris-
talografía y Mineralogía», convocada por Resolución de la Uni-
versidad, de fecha 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 24 de enero de 2000), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín 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 con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Fernando Javier Nieto García
Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito al área
de conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Mineralogía y Petrología.

Granada, 28 de julio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

15684 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra a don Luis
Manuel Pérez Alba Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Producción Animal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
calificadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 4 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 11 de noviembre), para provisión
de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
del área de conocimiento de «Producción Animal», de acuerdo
con la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Luis Manuel Pérez Alba, del área de conocimiento
de «Producción Animal», del Departamento de Producción Animal.

Córdoba, 29 de julio de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

15685 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María del Carmen Barriga Ibars Catedrática de Uni-
versidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 29 de octu-
bre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre), y
acreditados por la interesada propuesta los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio),

Ha resuelto nombrar Catedrática de la Universidad de Extre-
madura, en el área de conocimiento de «Fisiología», del Depar-
tamento de Fisiología, a doña María del Carmen Barriga Ibars.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Badajoz, 31 de julio de 2000.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

15686 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña Olga María
Bolívar Toledo Catedrática de Universidad del área
de conocimiento «Ciencia de la Computación e Inte-
ligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 6 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 la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedrática
de Universidad en el área de conocimiento «Ciencia de la Com-
putación e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de
Informática y Sistemas a doña Olga María Bolívar Toledo, docu-
mento nacional de identidad número 42.780.354-D, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

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

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, 31 de julio de 2000.—El Rector,
por delegación (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín
Oficial de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector
de Ordenación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento
Rodríguez.

15687 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a doña Josefa María
Ramal López Profesora titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento «Enfermería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 44 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 la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
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Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «En-
fermería», adscrita al Departamento de Enfermería, a doña Josefa
María Ramal López, documento nacional de identidad núme-
ro 43.392.630-W, 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 la
interesada.

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, 31 de julio de 2000.—El Rector,
por delegación (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín
Oficial de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector
de Ordenación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento
Rodríguez.

15688 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Florentino Moreno Martín Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Psicología
Social».

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 15 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de enero de 2000), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto octavo 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
Florentino Moreno Martín, con documento nacional de identidad
número 1.816.286, Profesor titular de Universidad de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Psi-
cología Social», adscrita al Departamento de Psicología Social,
en virtud de concurso ordinario.

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, 2 de agosto de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

15689 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Susana Rubio Valdehíta Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Persona-
lidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

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 por Resolución de
esta Universidad de 6 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 25), y presentada por la interesada la documen-
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Susana Rubio Valdehíta, con documento nacional
de identidad número 819.995, Profesora titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci-
miento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico»,
adscrita al Departamento de Personalidad, Evaluación y Trata-
miento Psicológico II, en virtud de concurso ordinario.

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, 2 de agosto de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

15690 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática
de Universidad, en el área de conocimiento de «Tra-
ducción e Interpretación», Departamento de Traduc-
ción e Interpretación, a doña María del Pilar Elena
García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento
de «Traducción e Interpretación», convocada por Resolución de
la Universidad de Salamanca, de fecha 21 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 2000), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín 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 el artículo 67 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a doña María del Pilar Elena García,
Catedrática de Universidad de la Universidad de Salamanca, en
el área de conocimiento de «Traducción e Interpretación», adscrita
al Departamento de Traducción e Interpretación.

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

Salamanca, 3 de agosto de 2000.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

15691 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en virtud del respec-
tivo concurso, a don Juan Carlos Moreno Saiz.

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 20 de
diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero
de 2000), de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás dis-
posiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado
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:

Profesor titular de Universidad a don Juan Carlos Moreno Saiz,
con documento nacional de identidad número 378.865, en el área
de conocimiento de «Biología Vegetal», Departamento de Biología,
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.

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


