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de 20 de marzo de 1999, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

Donde dice: «Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús
Suárez García...»; debe decir: «Este Rectorado ha resuelto nombrar
a don Jesús Sánchez García...».

León, 7 de abril de 1999.—El Rector, Julio C. Santoyo Media-
villa.

9173 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Alfredo Pérez
Sánchez Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Eco-
nómico», del Departamento de Fundamentos de Aná-
lisis Económico e Historia e Instituciones Económicas.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo, de 2 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), para la provisión de una plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fundamen-
tos del Análisis Económico», del Departamento de Fundamentos
de Análisis Económico e Historia e Instituciones Económicas, a
favor de don Alfredo Pérez Sánchez con documento nacional de
identidad número 72.612.958, cumpliendo el interesado los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Alfredo Pérez Sánchez Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico», del Departamento de Fundamentos del Análisis Eco-
nómico e Historia e Instituciones Económicas.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, los
interesados podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Vigo, 7 de abril de 1999.—El Rector, Domingo Docampo Amoedo.

9174 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Jesús Miguel
Álvarez Fernández Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Biología Vegetal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29
de mayo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden
de 28 de diciembre de 1984 y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús Miguel Álvarez
Fernández Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de Biología Vegetal, adscrita al Departamento de Biología Vegetal,
con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 7 de abril de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

9175 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Jorge Lozano
Miralles, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Constitucional» del Depar-
tamento de Derecho Público y Derecho Privado Espe-
cial.

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 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo 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 don
Jorge Lozano Miralles, con documento nacional de identidad
número 795.851-M, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Constitucional» adscrito al Departamen-
to de Derecho Público y Derecho Privado Especial, en virtud de
concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 7 de abril de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

9176 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de «Ecología» a don
Miguel Ángel Rodríguez Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, código: Z020/DEC401, del área de «Ecología», convocada
por Resolución de esta Universidad, de fecha 8 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio), 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Miguel Ángel Rodríguez Fernández, con número
de identificación fiscal 51.641.052-A, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Ecología» adscrita al Departamento de
Geología de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión
en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Alcalá de Henares, 7 de abril de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

9177 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Pablo Arenas
Torres, Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad» del Departamento de Administración de
Empresas, Contabilidad y Sociología.

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


