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2. La toma de posesión del nuevo destino se realizará con-
forme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—La Ministra, P. D. (Orden
de 7 de julio de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el
Subsecretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 17 de agosto de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre)

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Ministerio
de Ciencia y Tecnología, Abogacía del Estado, Abogado del Estado
Jefe. Madrid. Nivel: 30.

Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia:
Ministerio de la Presidencia, Abogacía del Estado, Abogado del
Estado Jefe. Madrid. Nivel: 30.

Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Vega
Labella, José Ignacio. Número de Registro de Personal:
0526113557 A0903. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Abogados del
Estado. Situación: Servicio activo.

UNIVERSIDADES
18372 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000, de la

Universidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Psicología Básica», del Departamento de Psicología,
a don José Luis Marcos Malmierca.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 5 de febrero), para la provisión de la plaza número 00/001,
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Psi-
cología Básica», Departamento de Psicología, a favor de don José
Luis Marcos Malmierca, y una vez acreditado por el interesado
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 Luis Marcos Malmierca Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Psicología Básica», del
Departamento de Psicología, de esta Universidad.

A Coruña, 25 de septiembre de 2000.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

18373 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000, de la
Universidad de A Coruña, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar», del Departa-
mento de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales, a doña María Begoña Rumbo Arcas.

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
99/048 de Profesor titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Didáctica y Organización Escolar», Departamento de
Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Experimentales, a favor
de doña María Begoña Rumbo Arcas, y una vez acreditados 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 Begoña Rumbo Arcas Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», del Departamento de Pedagogía y Didáctica de las Cien-
cias Experimentales, de esta Universidad.

A Coruña, 22 de septiembre de 2000.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

18374 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2000, de la
Universidad de A Coruña, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», del
Departamento de Representación y Teoría Arquitec-
tónica, a don Eduardo Alfonso Caridad Yáñez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 28 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de enero de 2000), para la provisión de la plaza número
99/053 de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», del Depar-
tamento de Representación y Teoría Arquitectónica, a favor de
don Eduardo Alfonso Caridad Yáñez, y una vez acreditados por
el interesado 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 don Eduardo Alfonso Caridad Yáñez Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica Arquitectónica», del Departamento de Representación y
Teoría Arquitectónica, de esta Universidad.

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

18375 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2000, de la
Universidad de A Coruña, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar», del Departa-
mento de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales, a doña Marta Fernández Prieto.

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
99/049 de Profesor titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Didáctica y Organización Escolar», Departamento de
Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Experimentales, a favor
de doña Marta Fernández Prieto, y una vez acreditados 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 Marta Fernández Prieto Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», del Departamento de Pedagogía y Didáctica de las Cien-
cias Experimentales, de esta Universidad.

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

18376 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nom-
bra a doña Carmen González García Catedrática de
Universidad, del área de conocimiento de «Farmaco-
logía», adscrita al Departamento de Constitución de
Ciencias Médicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
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del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, convocada por Reso-
lución de esta Universidad de fecha 24 de marzo de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de abril), y habiéndose acreditado por
la candidata 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 Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

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 doña
Carmen González García, con documento nacional de identidad
número 12.238.303, Catedrática de Universidad, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento de «Far-
macología», adscrita al Departamento de Ciencias Médicas, en
virtud de concurso de méritos.

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

Ciudad Real, 29 de septiembre de 2000.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

18377 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nom-
bra a don Valentín Ceña Callejo Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Farmacología»,
adscrita al Departamento en Constitución de Ciencias
Médicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, convocada por Reso-
lución de esta Universidad de fecha 24 de marzo de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de abril), y habiéndose acreditado por
el candidato los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícu-
lo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio),

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

Valentín Ceña Callejo, con documento nacional de identidad
número 12.237.281, Catedrático de Universidad, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento de «Far-
macología», adscrita al Departamento en Constitución de Ciencias
Médicas, en virtud de concurso de méritos.

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

Ciudad Real, 29 de septiembre de 2000.—El Rector, Luis Alber-
to Arroyo Zapatero.

18378 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Alberto José
Ballarín Tarrés.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado, por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Alberto José Ballarín Tarrés, del área de cono-
cimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita al
Departamento de Psicología y Sociología.

Zaragoza, 2 de octubre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz Calvo.

18379 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Ana María Escudero
Carrá.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado, por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Ana María Escudero Carrá, del área de cono-
cimiento de «Química Analítica», adscrita al Departamento de Quí-
mica Analítica.

Zaragoza, 2 de octubre de 2000.–El Rector, Felipe Petriz Calvo.


