
36758 Miércoles 25 octubre 2000 BOE núm. 256

ANEXO QUE SE CITA

Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas

Número de Registro
de Personal

Núm.
de orden Apellidos y nombre Fecha de nacimiento Unidad de destino Puesto adjudicado Nivel

1 A02TCU405 Martín Escudero, José Luis. 3-3-1952 Departamento 2.o de la Sección de
Fiscalización.

Adjunto verificador. 22

2 A02TCU406 Moreno Aldama, María Esme-
ralda.

7-7-1950 Departamento 5.o de la Sección de
Fiscalización.

Adjunto verificador. 22

3 A02TCU407 Flores Martínez, Cristina
Patricia.

22-9-1965 Departamento 2.o de la Sección de
Fiscalización.

Adjunto verificador. 22

4 A02TCU408 Benito González, Felicitas. 10-2-1958 Departamento 3.o de la Sección de
Fiscalización.

Adjunto verificador. 22

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

19145 DECRETO 189/2000, de 14 de septiembre, del Gobier-
no de Canarias, por el que se nombra a don Miguel
Ángel Herrero Hernández miembro de la Comisión
Técnica del Consejo Rector de la Zona Especial Cana-
ria.

Visto el artículo 35.2 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en
la redacción dada por el Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio;

A propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y previa
deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 14 de
septiembre de 2000,

Vengo en nombrar a don Miguel Ángel Herrero Hernández
miembro de la Comisión Técnica del Consejo Rector de la Zona
Especial Canaria.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de septiembre de 2000.—El Pre-
sidente, Román Rodríguez Rodríguez.

UNIVERSIDADES
19146 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2000, conjunta

de la Universidad de Salamanca y la Dirección General
del INSALUD, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Cirugía»,
con plaza vinculada, a don Jacinto García García.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4, base octava,
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la
base 8.3 de la convocatoria de plazas vinculadas, incluidas en
el concierto suscrito entre la Universidad de Salamanca y el Ins-
tituto Nacional de la Salud, aprobado por Orden de 18 de junio
de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 25), y una vez efectuada
por la Comisión de Selección la correspondiente propuesta para
la provisión de una plaza vinculada de Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Cirugía», convocada por
Resolución de 24 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de marzo), conjunta de la Universidad de Salamanca y de
la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud,

El Rector de la Universidad de Salamanca y la Dirección General
del INSALUD han resuelto:

Nombrar a don Jacinto García García, con documento nacional
de identidad número 7.429.368, Profesor titular de Universidad,

del área de conocimiento de «Cirugía», adscrita al Departamento
de Cirugía de esta Universidad, vinculado con plaza de Facultativo
Especialista de Área de Cirugía General y del Aparato Digestivo
en el complejo hospitalario de Salamanca y su área asistencial.

El interesado deberá tomar posesión de su plaza en el plazo
máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

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-Admi-
nistrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá inter-
ponerse 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Salamanca, 26 de septiembre de 2000.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.—El Director general del Insalud, Josep
María Bonet Bertomeu.

19147 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Concepción Betrán Pérez Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Historia
e Instituciones Económicas».

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 93/2000), y una vez acre-
ditado por la concursante propuesta 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 doña María Concepción Betrán Pérez Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Historia e Ins-
tituciones Económicas», adscrita al Departamento de Análisis Eco-
nómico.

Valencia, 2 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

19148 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
M. José Miquel Romero Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Comercialización
e Investigación de Mercados».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
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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 41/2000),
y una vez acreditado por la concursante propuesta 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 doña M. José Miquel Romero Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados», adscrita al Departamento de Dirección de
Empresas.

Valencia, 5 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

19149 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Jesús Rafael Mercader Uguina Catedrático de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de fecha 12 de noviem-
bre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre),
y una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Jesús Rafael Mercader Uguina Catedrático de Universidad
de la Universidad de Cantabria en el área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse
interponiendo, potestativamente, recurso de reposición ante este
Rectorado, en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente de su
publicación.

Santander, 6 de octubre de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

19150 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Francisco de Asís Zarandieta Arenas Profesor titular
de Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 21 de
enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero),
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 Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas»,
del Departamento de Economía Aplicada y Organización de Empre-
sas, a don Francisco de Asís Zarandieta Arenas.

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, 9 de octubre de 2000.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

19151 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Estadística e Investigación Operativa», Departamento
de Estadística, a don Santiago Vicente Tavera.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesor Titulares de Universidad, en el área de cono-
cimiento «Estadística e Investigación Operativa», convocada por
Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 26 de noviem-
bre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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 y, en su virtud,
nombrar a don Santiago Vicente Tavera Profesor titular de Uni-
versidad de la Universidad de Salamanca, en el área de cono-
cimiento «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Depar-
tamento de Estadística.

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 interponerse
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, 10 de octubre de 2000.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

19152 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María de los Ángeles Rodríguez González Profesora
titular de Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada 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 la interesada propuesta 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 Profesora titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía», del
Departamento de Biología y Producción de los Vegetales, a doña
María de los Ángeles Rodríguez González.

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

Badajoz, 10 de octubre de 2000.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.


