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UNIVERSIDADES

14098 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de «Historia Antigua» a don
Jaime Gómez de Caso Zuriaga.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, códi-
go: Z021/DHA203 del área de «Historia Antigua», convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 29 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio), 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 Jaime Gómez de Caso Zuriaga, con NIF número
18405529D, Profesor titular de Universidad del área de «Historia
Antigua», adscrita al Departamento de Historia I y Filosofía 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, 20 de mayo de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

14099 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
don José Ángel Pérez Álvarez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Tecnología de los
Alimentos», adscrita al Departamento de Tecnología
Agroalimentaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 31
de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno 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
José Ángel Pérez Álvarez, con documento nacional de identidad
número 34.949.102 Profesor titular de la Universidad «Miguel
Hernández», de Elche, del área de conocimiento «Tecnología de
Alimentos», adscrita al Departamento de Tecnología Agroalimen-
taria, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 31 de mayo de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

14100 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Pedro Francisco
Rabanal Carbajo Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social», del departamento de Derecho
Público (plaza 28/98).

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 «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social», del departamento de Derecho Públi-
co, a favor de don Pedro Francisco Rabanal Carbajo, con docu-
mento nacional de identidad número 9.764.090, cumpliendo el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 lo desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Pedro Francisco Rabanal Carbajo Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social», del departamento de Derecho Público.

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 Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 1 de junio de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

14101 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se rectifica error cometido en
la Resolución de fecha 10 de mayo, por la que se
nombran Profesores titulares de Universidad.

Advertido error en la publicación de la Resolución de esta Uni-
versidad, de fecha 10 de mayo de 1999, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 129, de 31 de mayo, por la que se
nombran Profesores titulares de Universidad:

En la página 20573, donde dice: «Doña Hortensia López Díaz,
Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de
‘‘Estadística e Investigación Operativa’’, adscrita al Departamento
de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Mate-
mática». Debe decir: «Doña Hortensia López García, Profesora titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento de ‘‘Estadística
e Investigación Operativa’’, adscrita al Departamento de Estadís-
tica e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática».

Oviedo, 1 de junio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

14102 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Cristina Mag-
dalena Prieto Gómez Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
del Departamento de Matemática Aplicada (plaza
25/98).

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 «Matemática
Aplicada» del Departamento de Matemática Aplicada, a favor de
doña Cristina Magdalena Prieto Gómez, con documento nacional
de identidad número 32.761.037, cumpliendo la interesada los
requisitos 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 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 Cristina Magdalena Prieto Gómez Profesora titular


