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día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse
recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de
conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Salamanca, 15 de octubre de 2001.—El Rector Magfco., Ignacio
Berdugo Gómez de la Torre.

20506 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Tecnología Electrónica», Departamento
de Física Aplicada, a don José Torreblanca González.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Tecnología Electrónica», convocada por Reso-
lución de la Universidad de Salamanca de fecha 30 de noviembre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 2001),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

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 el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Torreblanca González Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área
de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al Depar-
tamento de Física Aplicada.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse
recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de
conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Salamanca, 15 de octubre de 2001.—El Rector Magfco., Ignacio
Berdugo Gómez de la Torre.

20507 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra a don José
Antonio Fernández Alonso Profesor titular de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fe-
cha 16 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de
junio) y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Antonio Fer-
nández Alonso Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Psicología Social», adscrita al Departamento
de Psicología.

El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión del interesado. Contra la presente Resolución, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artícu-

lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rec-
tor, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 15 de octubre de 2001.—El Rector, Juan Antonio Váz-
quez García.

20508 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Ingeniería Química», a don Juan Carlos García
Quesada.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 2 de
diciembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero
de 2001), se nombra Profesor titular de Universidad DF02211,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Química», departamento
de Ingeniería Química, a don Juan Carlos García Quesada.

Alicante, 17 de octubre de 2001.—El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Miguel Louis Cereceda.

20509 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Paulino César Pardo Prieto Profesor titular de
Escuela Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 25 de septiembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de octubre), para la provisión de la plaza
212/44/TEU de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Derecho Eclesiástico del Estado», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Paulino César Pardo Prieto, con
documento nacional de identidad número 9.305.834, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan Car-
los», del área de conocimiento de «Derecho Eclesiástico del Esta-
do», adscrito al Departamento de Derecho Público.

Móstoles, 18 de octubre de 2001.—El Rector, Enrique Otero
Huerta.

20510 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a doña María Isabel Martín Fontelles Profesora titular
de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 5 de abril de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de mayo), para la provisión de la plaza 224/85/TU
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Farmacología», y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a doña María Isabel Martín Fontelles, con
documento nacional de identidad número 50.144.668, Profesora
titular de Universidad de la Universidad «Rey Juan Carlos», del
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área de conocimiento de «Farmacología», adscrita al Departamento
de Ciencias de la Salud.

Móstoles, 18 de octubre de 2001.—El Rector, Enrique Otero
Huerta.

20511 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a doña Lorenza Carrasco Martorell Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ingeniería Telemática».

Vista la propuesta elevada con fecha 28 de septiembre de 2001
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Illes Balears de fecha 20 de diciem-
bre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero de 2001),
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Telemática»,
adscrita al Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática
de esta Universidad, a favor de doña Lorenza Carrasco Martorell,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en
el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que

la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña Lorenza Carrasco Mar-
torell Profesora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de
Ciencias Matemáticas e Informática de esta Universidad.

Palma, 18 de octubre de 2001.—El Rector, por delegación
(FOU 148), la Vicerrectora de Profesorado y Departamentos, Espe-
ranza Munar Muntaner.

20512 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Alicante, por la cual se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Derecho Mercantil», a doña María Teresa Ortuño
Baeza.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
5 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 27), se
nombra Profesor titular de Universidad DF02129, en el área de
conocimiento de «Derecho Mercantil», Departamento de Derecho
Mercantil y Derecho Procesal, a doña María Teresa Ortuño Baeza.

Alicante, 19 de octubre de 2001.—El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Miguel Louis Cereceda.


