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10926 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Juan Carlos
Rueda Chimeno, Catedrático de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Cirugía», del Departa-
mento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud
(plaza 34/98).

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 Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Cirugía»,
del Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud,
a favor de don Juan Carlos Rueda Chimeno, con documento nacio-
nal de identidad número 37.723.736, 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 Juan Carlos Rueda Chimeno Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Cirugía», 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 a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-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, 27 de abril de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

10927 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Agroforestal» (Lugo), del
Departamento de Ingeniería Agroforestal, a don Flo-
rentino Carlos Díaz Rodríguez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
universidad de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal»
(Lugo), del Departamento de Ingeniería Agroforestal de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, a favor de don Jesús Ángel
López Romalde, y teniendo en cuenta que el interesado cumple
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 Florentino Carlos Díaz Rodríguez Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Agrofo-
restal» (Lugo), del Departamento de Ingeniería Agroforestal de la
Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 28 de abril de 1999.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

10928 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
los miembros que componen las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Habiéndose realizado el sorteo el día 22 de abril de 1999 para
designar por el Consejo de Universidades los tres Vocales que
formarán parte de las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docentes
Universitarios de esta universidad, de conformidad con lo deter-
minado en el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), se
procede al nombramiento de las Comisiones titular y suplente.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid,
en el plazo de quince días a partir del día siguiente al de su
publicación.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

ANEXO

RESOLUCIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1998
(«BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DEL 30)

Catedráticos de Escuela Universitaria

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «FARMACOLOGÍA»

Plaza número 6

Comisión titular:

Presidente: Don Alfonso Moreno González (Catedrático de Uni-
versidad). Documento nacional de identidad número 7.732.677.
Universidad Complutense.

Vocal Secretaria: Doña María Jesús del Río Mayor (Catedrática
de Escuela Universitaria). Documento nacional de identidad núme-
ro 16.790.336. Universidad de Valladolid.

Vocales:

Don Jorge Camarasa García (Catedrático de Universidad).
Documento nacional de identidad número 37.268.287. Univer-
sidad de Barcelona.

Don Juan V. Esplugues Mota (Catedrático de Universidad).
Documento nacional de identidad número 22.669.401. Univer-
sidad de Valencia.

Don Pablo Salva Lacombe (Catedrático de Universidad). Docu-
mento nacional de identidad número 46.306.304. Universidad
Autónoma de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco López Timoneda (Catedrático de Uni-
versidad). Documento nacional de identidad número 4.103.998.
Universidad Complutense.

Vocal Secretaria: Doña María Teresa Tejerina Sánchez (Pro-
fesora titular de Universidad). Documento nacional de identidad
número 18.406.580. Universidad Complutense.

Vocales:

Don Ángel Pazos Carro (Catedrático de Universidad). Docu-
mento nacional de identidad número 32.618.701. Universidad
de Cantabria.

Don Máximo Bartolomé Rodríguez (Catedrático de Universi-
dad). Documento nacional de identidad número 36.790.660. Uni-
versidad de Zaragoza.

Don Antonio García García (Catedrático de Universidad). Docu-
mento nacional de identidad número 74.257.173. Universidad
Autónoma de Madrid.


