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Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Quingles Soteras, Ernesto. Número de
Registro de Personal: 3721969302 A5405. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: Escala de Titulados Superiores Especializados del CSIC.
Situación: Servicio activo.

UNIVERSIDADES

19566 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Milagro Ferrer Calatrava Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Pintura»,
adscrita al Departamento de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 186/99 (código 2502)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre) y presentada por
el interesado 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 Milagro Ferrer Calatrava, con documento nacional
de identidad número 73.521.235, Profesora titular de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «Pin-
tura», adscrita al Departamento de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.

Valencia, 6 de octubre de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

19567 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Jaime Gómez Hernández Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Hidráulica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente.

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 206/99 (código 788)
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero de 2000) y presentada
por el interesado 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 don José Jaime Gómez Hernández, con documento
nacional de identidad número 73.757.370, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «In-
geniería Hidráulica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente.

Valencia, 6 de octubre de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

19568 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Luz Gil Salom Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Ingle-
sa», adscrita al Departamento de Idiomas.

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 212/99 (código 2442)
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero de 2000) y presentada
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 Luz Gil Salom, con documento nacional
de identidad número 22.630.046, Profesora titular de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «Fi-
lología Inglesa», adscrita al Departamento de Idiomas.

Valencia, 6 de octubre de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

19569 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
María José Cazorla González Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Civil».

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 Alme-
ría, de fecha 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 17 de enero de 2000),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña María José Cazorla González. Área de conocimiento: «De-
recho Civil». Departamento: Derecho I.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse
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».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa
en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el 60 del Decreto
276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados inter-
poner, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alme-
ría, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este
escrito, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa («Boletín Oficial del Estado» del 14); pudiendo ser
recurrido potestativamente en reposición ante el Rector, en el pla-
zo de un mes a contar a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Almería, 14 de octubre de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.


