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46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potes-
tativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 2 de junio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

13846 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Cirugía» del Departamento de Cirugía a
don José Rubio Álvarez.

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 «Cirugía» del Departamento
de Cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor
de don José Rubio Álvarez, y teniendo en cuenta que el interesado
cumple los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5
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 Rubio Álvarez, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «Cirugía» del Departamento de Cirugía
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 4 de junio de 1999.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

13847 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 26 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
25 de marzo), y de conformidad con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes profesores:

Don José Manuel Montes Peón, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Organización de Empresas», ads-
crita al Departamento de Administración de Empresas y Conta-
bilidad.

Doña Cristina López Duarte, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Organización de Empresas», ads-
crita al Departamento de Administración de Empresas y Conta-
bilidad.

Doña Lucía Avella Camarero, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Organización de Empresas», ads-

crita al Departamento de Administración de Empresas y Conta-
bilidad.

Don Juan Díaz González, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computa-
dores y Sistemas.

Don José Marcos Alonso Álvarez, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Com-
putadores y Sistemas.

Don Cecilio José Blanco Viejo, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita
al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Compu-
tadores y Sistemas.

Don Luciano Sánchez Ramos, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscrita al Departamento de Informática.

Don Pablo Javier Tuya González, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos», adscrita al Departamento de Informática.

Los presentes nombramientos surtirán efectos a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y de la toma de
posesión de los interesados. Contra la presente Resolución se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potes-
tativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 4 de junio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

13848 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Diego Armesto Vilas Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Química Orgánica».

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 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), 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 25 de agosto de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Diego Armesto Vilas, con documento nacional de iden-
tidad número 229.867, Catedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid, del área de conocimiento de «Química Orgánica»,
adscrita al Departamento de Química Orgánica I, 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, 7 de junio de 1999.—El Rector, Rafael Punyol Antolín.


