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14382 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se declara la no provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Nutrición y Bromatología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, códi-
go Z035/DNB203, del área de «Nutrición y Bromatología», con-
vocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 16 de octubre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviembre),

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 concordantes, ha resuelto
declarar la no provisión de la plaza anteriormente referenciada.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 9 de julio de 2001.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

14383 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2001, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sor-
teos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); artículo 1 del Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y artículo
17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril («Boletín Oficial
del Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento para el día 19 de
septiembre de 2001, a las diez horas, realizándose los mismos
por el sistema aprobado por la Comisión Académica del Consejo
de Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo
secuencial, según el orden en que figuran relacionados en el anexo
citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente
Resolución se harán públicas las relaciones de los Profesores que
participarán en los sorteos en el Consejo de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la
plaza.

Hayan sido designados para formar parte de la Comisión titular
por la Universidad a la que corresponda la plaza.

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de conocimiento
a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del día 13 de septiembre de 2001, dirigidas a la Secretaría
General del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin
número, 28040 Madrid).

En los citados concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda

la plaza se estará a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo 6.9 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de julio de 2001.—El Secretario general, Vicente

Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Universidad: A Coruña

Concurso convocado por Resolución de la Universidad
de 16 de mayo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio

Concurso número: 00/028. Número de sorteo: 44.071. Cuer-
po: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Cons-
trucciones Arquitectónicas». Presidente titular: Don Fernando
Juan Ramos Galino. Vocal Secretario titular: Don Joaquín Fer-
nández Madrid.

Concurso convocado por Resolución de la Universidad
de 12 de marzo de 2001, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril

Concurso número: 01/005. Número de sorteo: 44.072. Cuer-
po: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento:
«Historia del Derecho y de las Instituciones». Presidente titular:
Don José A. Escudero López. Vocal Secretaria titular: Doña María
Emma Montanos Ferrín.

Universidad: Alcalá

Concursos convocados por Resolución de la Universidad
de 4 de abril de 2001, «Boletín Oficial del Estado» del 21

Concurso número: DEL206. Número de sorteo: 44.073. Cuer-
po: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento:
«Tecnología Electrónica». Presidente titular: Don Manuel R. Mazo
Quintas. Vocal Secretario titular: Don José Luis Lázaro Galilea.

Concurso número: DIT203. Número de sorteo: 44.074. Cuer-
po: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento:
«Ingeniería Telemática». Presidente titular: Don Arturo Azcorra
Saloña. Vocal Secretaria titular: Doña María Felisa Sedano Ruiz.

Concurso número: DMP202. Número de sorteo: 44.075. Cuer-
po: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento:
«Medicina Preventiva y Salud Pública». Presidente titular: Don
Ramón Gálvez Vargas. Vocal Secretario titular: Don Agustín Silva
Mato.

Concurso número: DAQ403. Número de sorteo: 44.076. Cuer-
po: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de cono-
cimiento: «Arquitectura y Tecnología de Computadores». Presiden-
te titular: Don Daniel Miguel Meziat Luna. Vocal Secretario titular:
Don Francisco Javier Ceballos Sierra.

Concurso número: DAQ409. Número de sorteo: 44.077. Cuer-
po: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de cono-
cimiento: «Arquitectura y Tecnología de Computadores». Presiden-
te titular: Don José Ramón Garitagoitia Padrones. Vocal Secretario
titular: Don José A. de Frutos Redondo.

Concurso número: DEF409. Número de sorteo: 44.078. Cuer-
po: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de cono-
cimiento: «Enfermería». Presidente titular: Don Francisco José
Donat Colomer. Vocal Secretario titular: Don Francisco Megías
Lizancos.

Concurso número: DEL414. Número de sorteo: 44.079. Cuer-
po: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de cono-
cimiento: «Tecnología Electrónica». Presidente titular: Don Ricardo
García López. Vocal Secretario titular: Don Miguel Ángel Sotelo
Vázquez.

Concurso número: DLS401. Número de sorteo: 44.080. Cuer-
po: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de cono-
cimiento: «Lenguajes y Sistemas Informáticos». Presidente titular:
Don José Ramón Garitagoitia Padrones. Vocal Secretaria titular:
Doña Teresa I. Díez Folledo.

Concurso número: DTS420. Número de sorteo: 44.081. Cuer-
po: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de cono-
cimiento: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». Presidente titu-


