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21745 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don José
Félix Vargas Palomares Catedrático de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Fisiología».

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 «Fi-
siología», convocada por Resolución de la Universidad de Granada
de fecha 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 24 de enero de 2000), y teniendo en cuenta que se han cum-
plidos los trámites reglamentarios,

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 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 Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don José Félix Vargas Palomares Catedrático
de Universidad de esta Universidad, adscrito al área de conoci-
miento de «Fisiología».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Fisiología.

Granada, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, David Aguilar
Peña.

21746 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Inmaculada Purificación Sancho Frías Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria, adscrita al área de cono-
cimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 10 de junio
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

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 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 Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Inmaculada Purificación Sancho Frías Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita
al área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Antropología y Trabajo Social.

Granada, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, David Aguilar
Peña.

21747 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Aurora Valenzuela Garach Catedrática de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Me-
dicina Legal y Forense».

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 «Me-
dicina Legal y Forense» convocada por Resolución de la Univer-
sidad de Granada de fecha 22 de diciembre de 1999 («Boletín
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 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 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 Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña María Aurora Valenzuela Garach Cate-

drática de Universidad de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Medicina Legal y Forense».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría.

Granada, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, David Aguilar
Peña.

21748 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Margarita Orfila Pons Catedrática de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Arqueología».

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 «Ar-
queología» convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 22 de diciembre de 1999 («Boletín 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 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 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 Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Margarita Orfila Pons Catedrática de Uni-
versidad, de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento
de «Arqueología».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Prehistoria y Arqueología.

Granada, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, David Aguilar
Peña.

21749 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Antonio Gerardo Checa González Catedrático de Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Paleon-
tología».

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 «Pa-
leontología» convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 22 de diciembre de 1999 («Boletín 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 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 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 Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Antonio Gerardo Checa González Cate-
drático de Universidad, de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Paleontología».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Estratigrafía y Paleontología.

Granada, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, David Aguilar
Peña.

21750 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
AnaMaría Linares Gil Catedrática de Universidad ads-
crita al área de conocimiento de «Bioquímica y Bio-
logía Molecular».

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 Bio-
química y Biología Molecular convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 22 de diciembre de 1999 («Boletín
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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 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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Ana María Linares Gil Catedrática de esta
Universidad adscrita al área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Molecular».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular.

Granada, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, David Aguilar
Peña.

21751 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
Profesor Emérito a don Raimundo Drudis Baldrich.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real
Decreto 898/1986, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, modificado por el Real Decreto 1200/1986, de 13
de junio, y el Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, a propuesta del Departamento de Filosofía, previa apro-
bación de la Junta de Gobierno, en su sesión del día 30 de mayo
de 2000, y previo informe preceptivo emitido por la Comisión
Académica del Consejo de Universidades de fecha 10 de octubre
de 2000, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Emérito a don
Raimundo Drudis Baldrich, con adscripción al Departamento de
Filosofía, con los derechos y obligaciones que establece la nor-
mativa vigente y con efectos de 1 de octubre de 2000.

Ciudad Real, 9 de noviembre de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

21752 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Soledad Calvo Martínez Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Farmacología»
adscrita al Departamento, en constitución, de Cien-
cias 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 Profesor Titular de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 9 de mayo de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 26), 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 el 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 doña
Soledad Calvo Martínez con documento nacional de identidad
numero 11.731.201, Profesora titular de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha del área de conocimiento «Farmacología», adscrita
al Departamento, en constitución, 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, 9 de noviembre de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

21753 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra a don Xavier Jean Braulio Thibault Aranda como
Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 16 de diciembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de enero de 2000) de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Xavier Jean Braulio Thibault Aranda, área de cono-
cimiento «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», Depar-
tamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-jurídicas.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de noviembre de
2000.—El Rector, Carles Solà i Ferrando.

21754 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña María del Carmen Estévez González
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 18 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9
de julio), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social» adscrita al Departamento de
Derecho Público, a doña María del Carmen Estévez González,
documento nacional de identidad número 42.833.474-E, con dere-
cho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de noviembre de 2000.—El
Rector, P. D. (Resolución de fecha 17 de noviembre de 1998.
«Boletín Oficial de Canarias», de 25 de enero de 1999), el Vicerrec-
tor de Ordenación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento
Rodríguez.

21755 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Manuel de los Reyes Chaar Her-
nández Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 26 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-


