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don Domingo Ortega Gutiérrez Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales»,
Departamento de Didácticas Específicas, en la plaza correspon-
diente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 20 de febrero de 2002.—El Rector, José María Leal
Villalba.

4939 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Francisco Luis Martín Gallego Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Ingeniería
Hidráulica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 17 de
mayo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de junio), y
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el artículo 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de
26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Francisco Luis Martín Gallego Profesor titular de Universidad,
de la Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de
«Ingeniería Hidráulica».

Esta Resolución agota la vía administrativa. Podrá recurrirse,
interponiendo potestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente al de su
publicación.

Santander, 20 de febrero de 2002.—El Rector, Juan José Jordá
Catalá.

4940 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a doña Ulrike Steinhäusl Molnar Catedrática de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Filología
Alemana».

Vista la propuesta elevada con fecha 15 de febrero de 2002
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Illes Balears, de fecha 27 de marzo
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de abril), para la pro-
visión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Filología Alemana», adscrita al Depar-
tamento de Filología Española, Moderna y Latina de esta Uni-
versidad, a favor de doña Ulrike Steinhäusl Molnar 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 esta-
blecido 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 Ulrike Steinhäusl Mol-
nar Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento

de «Filología Alemana», adscrita al Departamento de Filología
Española, Moderna y Latina de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 21 de febrero de 2002.—El Rector, por
delegación (F.O.U. 148), la Vicerrectora de Profesorado y Depar-
tamentos, Esperanza Munar Muntaner.

4941 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María de la Concepción Herrero Matesanz
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento «Paleontología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de abril de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 30), y presentada por la interesada la documen-
tación 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María de la Concepción Herrero Matesanz Profesora titular de
la Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
«Paleontología», adscrita al Departamento Paleontología, en virtud
de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

4942 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran a doña María Jesús Oset Gasque, don Cesáreo
Roncero Romero y doña María del Carmen de Juan
Chocano Profesores titulares de Universidad del área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 25 de mayo de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de junio), y presentada por los interesados la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria,

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 doña
María Jesús Oset Gasque, don Cesáreo Roncero Romero y a doña
María del Carmen de Juan Chocano, Profesores titulares de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular II, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.


