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la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña María del Rocío Herrero Vanrell, con documento nacional de identidad número 5.373.153, Profesora titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», adscrita al
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, en virtud
de concurso ordinario.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 12 de enero de 2001.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

2448

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2001, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Lourdes Cecilia Saiz
Bárcena.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución Rectoral de 21 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 15
de agosto), y acreditados reglamentariamente por la concursante
los requisitos a los que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre),
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña Lourdes Cecilia Saiz Bárcena Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Organización de Empresas», Departamento de Ingeniería Civil, en la plaza correspondiente de la
Universidad de Burgos.
Burgos, 5 de enero de 2001.—El Rector, José María Leal Villalba.

2449

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2001, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Miguel Ángel Sastre Castillo Catedrático
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Organización de Empresas».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los

4215

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 28 de junio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de julio), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Miguel Ángel Sastre Castillo, con documento nacional
de identidad número 50.820.709, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Organización de Empresas, en virtud de concurso
ordinario.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 18 de enero de 2001.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

2450

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2001, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan Luis Arsuaga Ferreras Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento de «Paleontología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 28 de junio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de julio), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Juan Luis Arsuaga Ferreras, con documento nacional
de identidad número 51.444.552, Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento de «Paleontología», adscrita al Departamento
de Paleontología, en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 18 de enero de 2001.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

