
18436 Sábado 15 mayo 1999 BOE núm. 116

del Estado» del 17), y presentada por el interesado 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 don
Santiago Garma Pons, con documento nacional de identidad
número 2.701.974, Catedrático de la Universidad Complutense
de Madrid, del área de conocimiento «Economía Financiera y Con-
tabilidad», adscrita al Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad I (Econ. Financ), 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, 12 de abril de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

10922 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Elena Roldán García, Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Tra-
bajo Social y Servicios Sociales».

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 7 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 17), 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
Elena Roldán García, con documento nacional de identidad núme-
ro 244.393, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Tra-
bajo Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento de
Trabajo Social y Servicios Sociales, en virtud de concurso ordi-
nario.

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, 15 de abril de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

10923 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Juana Isabel Marín Arrese, Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento «Filología
Inglesa».

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 junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de julio), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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
Juana Isabel Marín Arrese, con documento nacional de identidad
número 2.182.546, Profesora titular de la Universidad Complu-
tense de Madrid, del área de conocimiento «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filología Inglesa, en virtud de con-
curso 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 abril de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

10924 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Julio Antonio Sánchez Andrada, Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Comuni-
cación Audiovisual y Publicidad».

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 junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de julio), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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
Julio Antonio Sánchez Andrada, con documento nacional de iden-
tidad número 3.738.797, Profesor titular de la Universidad Com-
plutense de Madrid, del área de conocimiento «Comunicación
Audiovisual y Publicidad», adscrita al Departamento de Comu-
nicación Audiovisual y Publicidad II, en virtud de concurso ordi-
nario.

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 abril de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

10925 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don José Manuel
García Estévez Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Parasitología» del Departamento
de Biología Funcional y Ciencias de la Salud (plaza
16/98).

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 Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Parasitología»,
del Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud,
a favor de don José Manuel García Estévez, con documento nacio-
nal de identidad número 35.554.315, cumpliendo el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Manuel García Estévez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Parasitología» del Depar-
tamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud.

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 siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación ante el
mismo órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no recai-
ga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modi-
ficadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Vigo, 23 de abril de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.


