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día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante
el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 3 de mayo de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.—El Director general de Recursos Humanos del INSALUD,
Roberto Pérez López.

13836 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Martín Carlos Ortega Carcelén, Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales».

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 presentado 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 11/83, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Martín Carlos Ortega Carcelén, con documento nacional de iden-
tidad número 74.336.619, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales», ads-
crito al Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho
Internacional Privado, 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 mayo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

13837 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Carmen
Hernández Mancera, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 13 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21
de agosto) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Doctora doña Carmen
Hernández Mancera, Profesora titular de Escuela Universitaria de
esta Universidad, del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada II.

Sevilla, 26 de mayo de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

13838 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, de la Univer-
sidadde Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada» del Departamento
de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa a doña Rosalía Porto Vila.

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 Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada» del

Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor
de doña Rosalía Porto Vila, y teniendo en cuenta que la interesada
cumple los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.odel
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 doña Rosalía Porto Vila, Profesora titular de la Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada» del
Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 28 de mayo de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

13839 RESOLUCIÓN de 31 de mayo 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 «Filología Moral (Lugo) del Departamento
de Lógica y Filosofía Moral a don Jesús Manuel Blanco
Echauri.

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 «Filosofía Moral (Lugo) del
Departamento de Lógica y Filosofía Moral de la Universidad de
Santiago de Compostela, a favor de don Jesús Manuel Blanco
Echauri, y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requi-
sitos 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 Jesús Manuel Blanco Echauri, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Filosofía Moral» (Lugo) del
Departamento de Lógica y Filosofía Moral de la Universidad de
Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 31 de mayo de 1999.—El Rector,
Francisco F. Darío Villanueva Prieto.

13840 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Filología Alemana» del Departamento de
Filología Alemana a doña María del Carmen Mellado
Blanco.

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 Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Alemana» del
Departamento de Filología Alemana de la Universidad de Santiago
de Compostela, a favor de doña María del Carmen Mellado Blanco,
y teniendo en cuenta que la interesada 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 doña María del Carmen Mellado Blanco, Profesora titu-
lar de Universidad del área de conocimiento «Filología Alemana»
del Departamento de Filología Alemana de la Universidad de San-
tiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 31 de mayo de 1999.—El Rector,
Francisco F. Darío Villanueva Prieto.


