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UNIVERSIDADES
22036 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2000, de la Uni-

versidad de Burgos, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Gestión de esta Uni-
versidad, por el sistema de acceso libre.

Vista la propuesta del Tribunal calificador y una vez finalizado
del plazo de veinte días que la base 9 de la convocatoria otorgaba
a los aspirantes para presentar los documentos que acrediten las
condiciones y requisitos para el acceso a dicha Escala,

Este Rectorado acuerda:
Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges-

tión de la Universidad de Burgos a los que en el anexo se rela-
cionan, por orden de puntuación.

Segundo.—La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 10 de agosto de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO

NRP Apellidos y nombre

0930578602 Cañibano Quintanilla, Carlos.
5084452102 Cristóbal Álvarez, Montserrat.
1313407902 Pardo García, Beatriz.

22037 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Gestión de esta Uni-
versidad, por el sistema de promoción interna.

Vista la propuesta del Tribunal calificador y una vez finalizado
del plazo de veinte días que la base 9 de la convocatoria otorgaba
a los aspirantes para presentar los documentos que acrediten las
condiciones y requisitos para el acceso a dicha Escala,

Este Rectorado acuerda:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges-
tión de la Universidad de Burgos a los que en el anexo se rela-
cionan, por orden de puntuación.

Segundo.—La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 10 de agosto de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO

NRP Apellidos y nombre

1310105857 Ortega Mediavilla, Raquel.
1310497046 López Sancha, Celia.

22038 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Nati-
vidad Sánchez González Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Psicología Básica»,
adscrita al Departamento de Psicología Experimental.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,

de fecha 27 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24
de noviembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Natividad Sánchez
González Profesora titular de Universidad de esta Universidad del
área de conocimiento de «Psicología Básica», adscrita al Depar-
tamento de Psicología Experimental.

Sevilla, 14 de noviembre de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

22039 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a don Caye-
tano Espejo Marín Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Análisis Geográfico Regio-
nal».

Vista la propuesta elevada con fecha 27 de octubre de 2000,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Murcia, de fecha 20 de octubre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Análisis Geográfico Regional», adscrita al
Departamento de Geografía Física, Humana y Análisis Regional,
de la Universidad de Murcia, a favor de don Cayetano Espejo Marín,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de la atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don Cayetano Espejo Marín, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Análisis Geográfico Regional»,
adscrita al Departamento de Geografía Física, Humana y Análisis
Regional de la Universidad de Murcia.

Murcia, 17 de noviembre de 2000.—El Rector, José Ballesta
Germán.

22040 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Jesús Villadangos Alonso Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento «Ingeniería
Telemática».

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 el Real Decreto
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 Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad Pública de Navarra,
en el área de conocimiento «Ingeniería Telemática», adscrita al
Departamento de Automática y Computación a don Jesús Villa-
dangos Alonso, con derecho a los emolumento, 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 el interesado.

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, 20 de noviembre de 2000.—El Rector, Antonio
Pérez Prados.


