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Don Alberto Climet Sáez. Documento nacional de identidad:
19.338.065.

Don Francisco Córdoba Parra. Documento nacional de iden-
tidad: 2.462.338.

Doña María del Pilar Cornejo Martín. Documento nacional de
identidad: 19.420.009.

Don Aradio Fernández-Checa Orriols. Documento nacional de
identidad: 19.769.399.

Doña María Teresa García Sáinz. Documento nacional de iden-
tidad: 19.804.816

Doña Rosa María Garrido Cruañes. Documento nacional de
identidad: 19.371.805.

Doña María Elena Lázaro Sala. Documento nacional de iden-
tidad: 19.369.244.

Don José Llopis Domenech. Documento nacional de identidad:
21.585.603.

Doña Pilar López Amo. Documento nacional de identidad:
22.513.347.

Doña Carmen Marzal Moreno. Documento nacional de iden-
tidad: 22.611.670.

Don Vicente José Pastor Sorní. Documento nacional de iden-
tidad: 19.388.489.

Don Luis Perdigón Fernández. Documento nacional de iden-
tidad: 10.476.294.

Don Juan Manuel Pérez Dasí. Documento nacional de iden-
tidad: 19.800.219.

Doña Amparo Pérez Gomis. Documento nacional de identidad:
19.415.444.

Don Ricardo Pérez Herrerías. Documento nacional de iden-
tidad: 75.198.436.

Don Vicente Quiles Franco. Documento nacional de identidad:
19.334.134.

Don Mateo Ribes Guardiola. Documento nacional de identidad:
21.308.910.

Don Eduardo Salinas Damián. Documento nacional de iden-
tidad: 19.366.507.

Doña Aurora Luz Salvador Atienza. Documento nacional de
identidad: 73.736.869.

Don José Luis Sancho Domingo. Documento nacional de iden-
tidad: 19.104.723.

Doña Ana Verdú Belmonte. Documento nacional de identidad:
5.064.454.

19666 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Enrique Alejandro Ruiz Arriola, Catedrático de Uni-
versidad de esta Universidad, adscrito al área de cono-
cimiento de Física Atómica, Molecular y Nuclear.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento de «Física
Atómica, Molecular y Nuclear», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada, de fecha 22 de diciembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 24 de enero de 2000), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de noviembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Enrique Alejandro Ruiz Arriola,
Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito al área
de conocimiento de Física Atómica, Molecular y Nuclear.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Física Moderna.

Granada, 11 de octubre de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

19667 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000 de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don Mathieu Kessler Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento Estadística e Inves-
tigación Operativa.

En fecha 9 de octubre de 2000 se ha dictado resolución por
el excelentísimo señor Rector-Presidente de esta Universidad, cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
Calificador del concurso convocado por resolución del rectorado
de Cartagena de fecha 21 de diciembre de 1999, para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento “Estadística e Investigación Operativa”.

RESUELVO

Primero.—Nombrar a don Mathieu Kessler, Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento “Estadística e Investigación
Operativa”, con dedicación a tiempo completo y destino en la
ETS Ingeniería Industrial, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.»

Cartagena, 16 de octubre de 2000.—El Secretario general,
Pedro Colao Marín.

19668 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Gemma Encarnación Pons Salvador, Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de Psi-
cología Básica.

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 87/2000) y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Gemma Encarnación Pons Salvador, Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de Psicología
Básica, adscrita al Departamento de Psicología Básica.

Valencia, 16 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

19669 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don Domingo García Pérez de Lema, Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad».

En fecha 9 de octubre de 2000 se ha dictado resolución por
el excelentísimo señor Rector-Presidente de esta Universidad, cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
Calificador del concurso convocado por resolución del rectorado
de Cartagena de fecha 20 de octubre de 1999, para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad, del área de cono-
cimiento “Economía Financiera y Contabilidad”.

RESUELVO

Primero.—Nombrar a don Domingo García Pérez de Lema, Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento “Economía
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Financiera y Contabilidad”, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias de la Empresa, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.»

Cartagena, 16 de octubre de 2000.—El Secretario general,
Pedro Colao Marín.

19670 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a la Doctora María Jesús Cantalejo Díez Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento «Tec-
nología de Alimentos».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 3 de febrero
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo), y de acuerdo

con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril.

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad de la Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento «Tecnología de Alimentos»,
adscrita al Departamento de Química Aplicada a la Doctora María
Jesús Cantalejo Díez con derecho a los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pamplona, 16 de octubre de 2000.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.


