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359 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
al Doctor José Sancho Rodríguez Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento «Ingeniería
Mecánica».

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 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 Mecánica», adscrita al
Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de Materiales,
al Doctor José Sancho Rodríguez, 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 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, 13 de diciembre de 2000.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

360 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Marta Fontes Bastos Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Genética».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución 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 «Genética», adscrita
al Departamento de Genética y Microbiología, de la Universidad
de Murcia, a favor de doña Marta Fontes Bastos, y habiendo cum-
plido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 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 las 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 desarro-
llan, nombrar a doña Marta Fontes Bastos Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Genética», adscrita al
Departamento de Genética y Microbiología de la Universidad de
Murcia.

Murcia, 13 de diciembre de 2000.—El Rector, José Ballesta
Germán.

361 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Luis Miguel Lacruz Alcocer Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento de «Didáctica y
Organización Escolar», adscrita al Departamento de
Pedagogía.

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 Escuela Universitaria, convocada
por Resolución de esta Universidad de fecha 24 de marzo de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril) y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el apartado 2 del

artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real
Decreto 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 don
Luis Miguel Lacruz Alcocer, con documento nacional de identidad
número 19.459.027, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar» adscrita al Departamento
de Pedagogía, en virtud de concurso.

El interesado 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, 13 de diciembre de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

362 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Gonzalo Puch Orta Profesor titular de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de cono-
cimiento «Dibujo», adscrita al Departamento de Arte.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 24 de marzo de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril), y habiéndose acre-
ditado por el candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 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 don
Gonzalo Puch Orta, con documento nacional de identidad núme-
ro 28.386.694, Profesor titular de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento «Dibujo», adscrita al Depar-
tamento de Arte, en virtud de concurso.

El interesado 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, 13 de diciembre de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

363 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis Ugarte Vilumbrales.

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 Zara-
goza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Luis Ugarte Vilumbrales, del área de conocimiento
de «Geometría y Topología», adscrita al Departamento de Mate-
máticas.

Zaragoza, 13 de diciembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.


