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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

18154 REAL DECRETO 1375/1999, de 26 de agosto, por el
que se declara el cese de don Jesús Cayetano Fortes
Ramos como Presidente de la Ciudad de Ceuta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto
de Autonomía de Ceuta,

Vengo en declarar el cese de don Jesús Cayetano Fortes Ramos
como Presidente de la Ciudad de Ceuta, agradeciéndole los servi-
cios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a 26 de agosto de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

18155 REAL DECRETO 1376/1999, de 26 de agosto, por el
que se nombra Presidente de la Ciudad de Ceuta a
don Antonio Sampietro Casarramona.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto
de Autonomía de Ceuta,

Vengo en nombrar Presidente de la Ciudad de Ceuta a don
Antonio Sampietro Casarramona, elegido por la Asamblea de Ceu-
ta en la sesión celebrada el día 23 de agosto de 1999.

Dado en Palma de Mallorca a 26 de agosto de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

UNIVERSIDADES

18156 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos
de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento
que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 18 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y en 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 Ramón Pérez Pérez, Catedrático de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar»,
adscrita al Departamento de Ciencias de la Educación.

Doña María Concepción Álvarez García, Catedrática de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar», adscrita al Departamento de Ciencias de la
Educación.

Don Antonio Bernardo Sánchez, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de
Construcción e Ingeniería de Fabricación.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión del interesado. 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 «Bo-
letín 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, 12 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

18157 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña Rosa
María Reguera Torres Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de Toxicología
(Campus de León).

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Rosa María Reguera
Torres Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Toxicología» (Campus de León), adscrita al
Departamento de Farmacología, Toxicología y Enfermería, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 16 de julio de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.


