
BOE núm. 199 Sábado 19 agosto 2000 29569

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES
15762 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, de la Univer-

sidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
a doña Stella Moreno Grau Catedrática de Univer-
sidad del área de conocimiento «Tecnologías del Medio
Ambiente».

En fecha 30 de junio de 2000, se ha dictado Resolución por
el excelentísimo señor Rector-Presidente de esta Universidad, cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
calificador del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de Cartagena, de fecha 6 de octubre de 1999, para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad, del área de cono-
cimiento “Tecnologías del Medio Ambiente”, resuelvo:

Primero.—Nombrar a doña Stella Moreno Grau Catedrática de
Universidad, del área de conocimiento “Tecnologías del Medio
Ambiente”, con dedicación a tiempo completo y destino en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.»

Cartagena, 30 de junio de 2000.—El Secretario general, Pedro
Colao Marín.

15763 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria de la misma a doña Esther
Díaz Mohedo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 29 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de noviembre), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña Esther Díaz Mohedo, en el área de conocimiento de «Fi-
sioterapia», adscrita al Departamento de Psiquiatría y Fisioterapia.

Málaga, 18 de julio de 2000.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

15764 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José Manuel Claver Iborra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Arquitectura y Tecnología de Computadores».

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 «Arquitectura y Tecnología de Compu-
tadores» (concurso número 7/1999), y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o 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 don José Manuel Claver Iborra Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», adscrita al Departamento de Informática.

Castellón de la Plana, 20 de julio de 2000.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

15765 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Isabel Gracia Luengo Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

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 Escuela Universitaria,
del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos» (con-
curso número 16/1999), y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o 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 Isabel Gracia Luengo Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita al Departamento de Informática.

Castellón de la Plana, 20 de julio de 2000.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

15766 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don Jorge Molero Mesa como Pro-
fesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 16 de diciembre de 1999 («Bo-
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letín Oficial del Estado» de 10 de enero de 2000), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Jorge Molero Mesa, área de conocimiento «Historia
de la Ciencia», Departamento de Filosofía.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de junio de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

15767 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Dolores Serrano Niza Pro-
fesora titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Estudios Árabes e Islámicos».

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 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 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 doña María Dolo-
res Serrano Niza, documento nacional de identidad número
42.070.575-X, Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos», adscrita al Depar-
tamento de Filología Clásica y Árabe, con derecho a los emo-
lumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

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

La Laguna, 25 de julio de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

15768 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Jesús Manuel Paniagua Sánchez Catedrático de Escue-
la Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuado por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de
octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre),
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («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 Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura, en el área de conocimiento de «Física Aplicada»,
del Departamento de Física, a don Jesús Manuel Paniagua Sán-
chez.

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

Badajoz, 25 de julio de 2000.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

15769 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Univer-
sidad «Pompeu Fabra», por la que se hacen públicos
los nombramientos de don Ángel José Rodrigo Her-
nández y don David Felip Saborit.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» para juzgar las
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas 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; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;
e l Decre to 27/1993, de 9 de febrero , y e l a r t í cu -
lo 54.g) de los Estatutos de la Universidad «Pompeu Fabra», he
resuelto:

1. Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad
«Pompeu Fabra» a don Ángel José Rodrigo Hernández, del área
de conocimiento de «Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales», del Departamento de Derecho.

2. Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad
«Pompeu Fabra» a don David Felip Saborit, del área de conoci-
miento de «Derecho Penal», del Departamento de Derecho.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, o el que corresponda al domicilio del interesado,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las personas interesadas también podrán interponer potesta-
tivamente un recurso de reposición ante el mismo órgano que
ha dictado la resolución en el plazo de un mes computable desde
el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», caso en el que no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto.

Barcelona, 26 de julio de 2000.—El Rector, Enrique Argullol
Murgadas.

15770 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
«Edafología y Química Agrícola», del Departamento
de Ciencias de la Navegación y de la Tierra, a doña
María Teresa Taboada Castro.

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 99/042, de
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Eda-
fología y Química Agrícola», del Departamento de Ciencias de la
Navegación y de la Tierra, a favor de doña María Teresa Taboada
Castro, 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 Teresa Taboada Castro Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Edafología y Química
Agrícola», del Departamento de Ciencias de la Navegación y de
la Tierra, de esta Universidad.

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

15771 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Adolfo Francisco Muñoz Rodríguez Profesor titular de
Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuado por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por


