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16510 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Lois González
Dopazo Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Fisioterapia» del Departa-
mento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud
(plaza 46/98).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo de 29 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 18 de julio), para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Fisioterapia», del Departamento de Biología Funcional y Cien-
cias de la Salud, a favor de don Lois González Dopazo, con docu-
mento nacional de identidad número 35.278.330, 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 Lois González Dopazo Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Fisioterapia» 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 Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 5 de julio de 1999.—El Rector, Domingo Docampo Amoedo.

16511 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Jesús Puertas Gallego Catedrática de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Genética».

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 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña María Jesús Puertas Gallego, con documento nacional
de identidad número 2.174.099, Catedrática de Universidad de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
de «Genética», adscrita al Departamento de Genética, en virtud
de concurso de méritos.

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, 6 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

16512 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Olga Moreiras Tuni Catedrática de Universidad del
área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología».

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 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Olga Moreiras Tuni, con documento nacional de iden-
tidad número 284.190, Catedrática de Universidad de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Nu-
trición y Bromatología», adscrita al Departamento de Nutrición
y Bromatología I (Nutrición), 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, 6 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

16513 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don Sebastián Dormido Canto Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Ingeniería de Sistemas y Automática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado, de 23 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de diciembre), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Ingeniería de Sistemas y Automática», y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos exigidos
por el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don
Sebastián Dormido Canto para la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en el área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas
y Automática», adscrita al Departamento de Informática y Auto-
mática, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

16514 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 15 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de julio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:


