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18571 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Composición Arquitectónica», a don
Tomás Llorens Serra.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 25
de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciem-
bre), se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A2108),
en el área de conocimiento de «Composición Arquitectónica»,
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, a don Tomás
Llorens Serra.

Alicante, 3 de octubre de 2000.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

18572 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad, en el área de conocimiento
de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúr-
gica», Departamento de Construcciones y Agronomía,
a don Jesús Andrés Toribio Quevedo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso de méritos para la provisión de una
plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el área de
conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúr-
gica», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca,
de fecha 10 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de
3 de marzo), y teniento en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
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 Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso de méritos
y, en su virtud, nombrar a don Jesús Andrés Toribio Quevedo
Catedrático de Universidad de la Universidad de Salamanca, en
el área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica», adscrita al Departamento de Construcción y Agro-
nomía.

El interesado 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.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al 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-Administra-
tiva. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponer
recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de
conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Salamanca, 3 de octubre de 2000.—El Rector en funciones,
Antonio Carreras Panchón.

18573 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», a don Antonio
Ferrández Rodríguez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso

convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 25
de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciem-
bre), se nombra Profesor titular de Universidad (A2118), en el
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, a don Anto-
nio Ferrández Rodríguez.

Alicante, 4 de octubre de 2000.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

18574 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se resuelve la con-
vocatoria realizada para la provisión de puesto de
trabajo, por el sistema de libre designación.

Examinadas las solicitudes presentadas para la provisión, por
el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Secre-
tario/a de la Vicesecretaría General, anunciado mediante Reso-
lución de 15 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre) y cumplido el trámite reglamentario.

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas y de con-
formidad con lo establecido en los Estatutos de la Universidad
de Salamanca, con la legislación general de la función pública
y con lo previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio 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, ha
resuelto:

Primero.—Nombrar a doña María Francisca Tapia Andrés, fun-
cionaria de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad
de Salamanca, con número de Registro de Personal
1236544368 A7172, y en situación de servicio activo, para el
puesto de trabajo de Secretario/a de la Vicesecretaría General
de la Universidad de Salamanca.

Segundo.—Los interesados podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencio-
so-Administrativo de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar
desde su publicación. No obstante, con carácter previo y de forma
potestativa, los interesados podrán formular recurso de reposición
ante el Rectorado, en el plazo de un mes a contar desde su
publicación.

Salamanca, 5 de octubre de 2000.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

18575 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a doña María Isabel Escriche Roberto, Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
«Tecnología de Alimentos», adscrita al Departamento
de Tecnología de Alimentos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de diciembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 220/1999 (código
2464) («Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero de 2000) y pre-
sentada por la interesada la documentación a que hace referencia
el punto décimo de la convocatoria,

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 Isabel Escriche Roberto, con documento
nacional de identidad número 19.886.581, Profesora titular de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Tecnología de Alimentos», adscrita al Departamento de Tecno-
logía de Alimentos.

Valencia, 29 de septiembre de 2000.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.


