16420

8677

Lunes 28 abril 2003
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña Helena Rodríguez Somolinos Profesora
Titular de Universidad, área de conocimiento «Filología Griega».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 12 de noviembre de 2001 («BOE» de 28 de
noviembre), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento «Filología Griega», y una
vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5.o del R.D.
1888/1984, de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del R.D. citado, nombrar a doña Helena
Rodríguez Somolinos para la plaza de Profesora Titular de Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
en el área de conocimiento «Filología Griega», adscrita al Departamento de Filología Clásica, de acuerdo con el R.D. 2630/1984,
de 12 de diciembre.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación reglamentaria le correspondan.
Madrid, 2 de abril de 2003.—La Rectora, María Araceli Maciá
Antón.
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RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a Don Francisco
Javier Díaz Ruiz, Profesor Titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Electrónica».

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 12
de noviembre de 2001 (B.O.E. del 4 de diciembre de 2001), y
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (B.O.E. 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
Javier Díaz Ruiz, Profesor Titular de Universidad, de la Universidad
de Cantabria en el área de conocimiento de «Electrónica».
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, 3 de abril de 2003.—El Rector en funciones, Federico Gutiérrez-Solana Salcedo.
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RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a Doña Olga María
Conde Portilla, Profesora Titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica».

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 12
de noviembre de 2001 (B.O.E. del 4 de diciembre de 2001), y
una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (B.O.E. 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 Doña Olga
María Conde Portilla, Profesora Titular de Universidad, de la Universidad de Cantabria en el área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica».
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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, 3 de abril de 2003.—El Rector en funciones, Federico Gutiérrez-Solana Salcedo.
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RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a D. José Antonio
Fernández Avilés, Profesor Titular de Universidad,
adscrito al Área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el Área de conocimiento
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 06/11/2001
(Boletín Oficial del Estado 23/11/2001), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.
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 (B.O.E. de 19 de junio) y artículos 139
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar
el expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar
a D. José Antonio Fernández Avilés, Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al Área de conocimiento de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho del Trabajo.
Granada, 3 de Abril de 2003.—El Rector, David Aguilar Peña.
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RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a Don Manuel
Suárez Cortina, Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de «Historia Contemporánea».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el Concurso para cubrir la plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de fecha 12
de noviembre de 2001 (B.O.E. del 4 de diciembre de 2001), y
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (B.O.E. 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 Manuel
Suárez Cortina, Catedrático de Universidad, de la Universidad de
Cantabria en el área de conocimiento de «Historia Contemporánea».
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, 3 de abril de 2003.—El Rector en funciones, Federico Gutiérrez-Solana Salcedo.
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RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a Don Miguel
Ángel Bringas Gutiérrez, Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el Concurso para cubrir la plaza de Profesor

