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de 18 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18
de enero de 1999) y acreditados, reglamentariamente, por la con-
cursante propuesta los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, del área de «Filología Ingle-
sa», Departamento de Filología Inglesa, a doña María Concepción
Sanz Casares, en la plaza correspondiente de la Universidad de
Valladolid.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículos 8.2
y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo
de un mes, desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes
mencionado, hasta que sea resuelto, expresamente, o se haya
producido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 28 de julio de 1999.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

17523 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de «Economía Apli-
cada» a don Carmelo García Pérez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria código: Z036/DEA404, de área de «Economía Aplicada»
convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 1 de octu-
bre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 Carmelo García Pérez, con documento nacional
de identidad número 3.099.610 S, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de «Economía Aplicada» adscrita al departa-
mento de Estadística, Estadística Económica y Organización Eco-
nómica Internacional de esta Universidad. El interesado deberá
tomar posesión en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 28 de julio de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

17524 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Pedro Antonio
Caballero Calvo.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de
5 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 28) y acre-
ditados, reglamentariamente, por el concursante propuesto los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de «Tecnología de
los Alimentos», Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal,
a don Pedro Antonio Caballero Calvo, en la plaza correspondiente
de la Universidad de Valladolid.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículos 8.2
y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo
de un mes, desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes
mencionado, hasta que sea resuelto, expresamente, o se haya
producido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 28 de julio de 1999.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

17525 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria, en el área de conocimien-
to de «Ingeniería de la Construcción» a don José Miguel
Pérez Carrión.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del con-
curso convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante,
de 23 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19
de noviembre), se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria
(A2063), en el área de conocimiento de «Ingeniería de la Cons-
trucción», departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras
Públicas e Infraestructura Urbana a don José Miguel Pérez Carrión.

Alicante, 28 de julio de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.


