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17623 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Lloret Pastor Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Química Inorgánica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 12 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad (concurso número 10/2000) y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos 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 Francisco Lloret Pastor Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita al
departamento de Química Inorgánica.

Valencia 15 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17624 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente José Calabuig Alcántara Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Funda-
mentos del Análisis Económico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 12 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad (concurso número 24/2000)
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Vicente José Calabuig Alcántara Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Fundamentos del
Análisis Económico», adscrita al departamento de Análisis Eco-
nómico.

Valencia 15 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17625 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Pablo Francisco Raussell Köster Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 28/2000), y una vez acre-
ditado 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 Pablo Francisco Raussell Köster Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de Economía Aplicada,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 15 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17626 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Nieves Lázaro Pardo Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Fundamentos del Aná-
lisis Económico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 92/2000), y una vez acre-
ditado 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 doña Nieves Lázaro Pardo Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico», adscrita al Departamento de Análisis Económico.

Valencia, 15 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17627 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Manuel Pedro Huerta Palau Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Didáctica
de la Matemática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 95/2000), y una vez acre-
ditado 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 Manuel Pedro Huerta Palau Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Didáctica de la Mate-
mática», adscrita al Departamento de Didáctica de la Matemática.

Valencia, 15 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17628 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala Administrativa,
correspondiente a la convocatoria de 5 de noviembre
de 1999.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, con-
vocadas por Resolución de 5 de noviembre de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 25), y verificada la concurrencia de los requi-
sitos exigidos en las bases de la convocatoria de los aspirantes
que superaron las citadas pruebas, que figuran en la Resolución
de 8 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 26),

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado; apartado 1 de
la disposición adicional tercera del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre, y en uso de las competencias que le atribuye
el artículo 49.4 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
en conexión con el artículo 3.e) de la misma, ha resuelto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de la Universidad de Málaga a los aspirantes aprobados
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que se relacionan en el anexo a esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.—La toma de posesión deberán efectuarla ante el Rec-
tor de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal
objeto del presente nombramiento, para tomar posesión deberá
realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos
citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados
en el artículo 10 de la Ley antes citada.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cómputo,
si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá abstenerse
de interponer el de carácter jurisdiccional, hasta tanto no sea
resuelto el primero expresa o presuntamente.

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

ANEXO

Orden DNI Apellidos y nombre

1 52.701.295 Torrijo Esteban, María Carmen.
2 33.993.183 Sousa Casariego, Catalina.
3 24.757.903 Carrasco Bou, Carmen.
4 24.889.185 Raya Blanco, María Josefa.
5 36.093.085 Salgado Rodríguez, José Ramón.
6 50.421.056 Carbajo García, Ana Isabel.
7 45.280.490 Díaz Frías, María Francisca.
8 25.705.336 Zamora Pérez, José Antonio.
9 12.756.030 García Fernández, María Elena.

10 24.828.333 Gutiérrez Espejo, Virginia.
11 24.817.590 Moyano Moreno, Encarnación.
12 24.219.685 Rodríguez Fernández, Dolores.
13 25.684.275 Barragán Pérez, María Ángeles.
14 34.098.030 Pavón Gallego, Juan Carlos.
15 25.705.736 Pérez Vicente, María Dolores.
16 25.094.232 Rando Márquez, Juan Ignacio.
17 33.363.345 Alcaraz Ruiz, José.
18 25.102.628 Lara Sánchez, María Isabel.
19 46.641.697 Acedo Becerra, María.
20 24.891.405 Merchán Fernández, María Carmen.
21 33.377.145 Romero Rico, José Antonio.
22 25.108.982 Gil Sánchez, José Manuel.
23 33.366.127 Linero Zamorano, Eva.
24 33.378.908 Molina Luque, María Dolores.
25 33.352.809 Sánchez Castilla, Francisco M.
26 52.512.182 Cambil Campaña, José Luis.

Orden DNI Apellidos y nombre

27 33.387.344 García Ortega, Silvia.
28 33.370.910 Delgado Linares, Carlos.
29 25.062.860 Jiménez Jordán, Carlos M.
30 33.360.026 Benítez Rochel, Sergio.
31 45.275.061 Castillo Romero, Francisco.
32 25.078.404 García Quero, Francisca María.
33 25.701.811 Donaire Jiménez, Marina.
34 25.681.601 Venegas Medina, Guadalupe.
35 25.322.506 Serrano Jurado, Ángel C.

17629 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Vigo, por la que se nombra a doña
Josefa García Sánchez, Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
del Departamento de Física Aplicada (plaza 38/99).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 21 de octubre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de noviembre), para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Física Aplicada», del Departamento de Física Aplicada, a favor
de doña Josefa García Sánchez, con documento nacional de iden-
tidad número 52.483.072, cumpliendo la interesada 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 Josefa García Sánchez Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Aplicada», del Depar-
tamento de Física Aplicada.

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

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación, ante el
mismo órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no recai-
ga resolución expresa o presunta del recurso de reposición de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modi-
ficadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 18 de septiembre de 2000.—El Rector, Domingo Docam-
po Amoedo.


