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en el anexo a esta Resolución, ordenados de acuerdo con la pun-
tuación final obtenida.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
cabrá recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes
o recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
competente, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a su publicación, de conformidad a lo establecido en
el artículo 46.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Móstoles, 28 de julio de 2000.—El Rector-Presidente, Guillermo
Calleja Pardo.

ANEXO

DNI Total

Don Luis Ortega de la Hoz ............ 50.690.282 68,23
Doña María Carmen Pastor Valero ... 70.021.429 67,9
Doña María Carmen Santamaría Gar-

cía ................................... 270.713 67,5
Doña María Luisa Caballero del Pozo. 670.947 65,95
Don Fernando García Granell ......... 7.522.322 65,63
Doña María Mercedes Santos Sainz ... 13.763.565 64,83
Doña María Socorro Solís Castellanos. 1.920.535 64,7
Don Longinos Fidalgo Pastos ......... 9.695.735 64,18
Don Luis Honorio Paredes Carranza .. 5.218.686 64,07
Doña María Llanos Garrido Talavera. 7.541.579 62,7
Doña María Enriqueta Gómez Arcos .. 51.874.381 62,33
Doña Cándida Mejías Rodríguez ...... 17.432.325 62,21
Don José Luis Manchón Candela ..... 74.190.026 58,38
Doña Elena Rodríguez Barcia ......... 51.413.416 54,7

17397 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili», por la que se nombran diver-
sos Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, anunciado por Resolución de la Junta de
Gobierno de la Universidad «Rovira i Virgili» de 30 de julio y de
2 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de
octubre y de 16 de diciembre, y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 1 de octubre y de 10 de diciembre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 25 de abril de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 15 de mayo, y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» del 9), ha resuelto nombrar Profesores de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili», con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos siguien-
tes.

Profesores Titulares de Universidad

Don Allan Donald Mackie, del área de conocimiento de «In-
geniería Química», del Departamento de Ingeniería Química.

Don Rene Bañares Alcántara, del área de conocimiento de «In-
geniería Química», del Departamento de Ingeniería Química.

Doña Rosario Barrios Aros, del área de conocimiento de «Di-
dáctica y Organización Escolar», del Departamento de Pedagogía.

Profesores Titulares de Escuela Universitaria

Don Jaime Folch López, del área de conocimiento de «Bio-
química y Biología Molecular», del Departamento de Ciencias Médi-
cas Básicas.

Don Hugo Valderra Blavi, del área de conocimiento de «In-
geniería de Sistemas y Automática», del Departamento de Inge-
niería Electrónica, Eléctrica y Automática.

Doña Mireia Aparicio Valverde, del área de conocimiento de
«Organización de Empresas», del Departamento de Empresa.

Don Jordi Miró Martínez, del área de conocimiento de «Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», del Departa-
mento de Psicología.

Tarragona, 20 de agosto de 2000.—El Rector, Lluís Arola i
Ferrer.

17398 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se corrigen errores en
Resolución de 12 de junio de 2000, en la que se nom-
bra a doña María Isabel Ortega Díaz Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Econo-
mía Aplicada».

Habiéndose publicado Resolución de 12 de junio de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 4 de julio), por la que se nombra a
doña María Isabel Ortega Díaz Profesora titular de Universidad,
se han observado errores que es preciso rectificar.

En consecuencia, y de acuerdo con lo preceptuado en el artícu-
lo 105.2.o de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Este Rectorado resuelve efectuar la siguiente corrección:

En el área de conocimiento, donde dice: «Economía»; debe
decir: «Economía Aplicada».

Jaén, 6 de septiembre de 2000.—El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

17399 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a doña Gemma Isabel Turnes Palomino Profesora titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento de «Quí-
mica Inorgánica».

Vista la propuesta elevad con fecha 10 de mayo de 2000, por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de
la Universidad de las Illes Balears de fecha 9 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio), para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Química Inorgánica», adscrita al Departamento de Química, de
esta Universidad, a favor de doña Gemma Isabel Turnes Palomino,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo
establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña Gemma Isabel Turnes
Palomino Profesora titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Química Inorgánica», adscrita al Departamento de Química,
de esta Universidad.

Palma, 7 de septiembre de 2000.—El Rector, P. D. (FOU 148),
el Vicerrector del Profesorado, José Servera Baño.

17400 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la
Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nom-
bra a don José Manuel Pastor García 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» de
6 de mayo), en relación con el artículo 3.e) de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por


