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19209 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la
que se corrigen errores en la de 10 de febrero de 1998
relativa a notificación de números de Registro de Per-
sonal de diversos profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios.

Por Resolución de 10 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 24), de la Secretaría General del Consejo de Univer-
sidades se notificaron los números de Registro de Personal de
diversos profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios.

En el anexo de dicha Resolución, el Profesor de la Universidad
de Murcia don Juan José Vera Martínez figuró por error adscrito
al Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria.

Siendo preciso, por tanto, rectificar el citado error, esta Secre-
taría General, al amparo de lo previsto en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto efectuar
la siguiente corrección: Se suprime la adscripción al Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria del Profesor don Juan José
Vera Martínez, debiendo figurar como adscripción correcta la de
Profesor titular de Escuela Universitaria, don Juan José Vera Mar-
tínez, 2293661746 A0506.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Secretario general, Vicen-

te Ortega Castro.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

19210 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Luis
Fernando Ramos Fernández Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Periodismo»,
del departamento de Psicología Evolutiva y Comuni-
cación.

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 «Periodismo»,
del departamento de Psicología Evolutiva y Comunicación, a favor
de don Luis Fernando Ramos Fernández, con documento nacional
de identidad número 34.577.414, cumpliendo el interesado 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 Luis Fernando Ramos Fernández Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Periodismo», del
departamento de Psicología Evolutiva y Comunicación.

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, 2 de septiembre de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

19211 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Co-
mercialización e Investigación de Mercados», a don
Francisco Mas Ruiz.

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 concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 20
de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciem-
bre), se nombra Catedrático de Universidad (A-2050), en el área
de conocimiento de «Comercialización e Investigación de Merca-
dos», Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Mar-
keting, a don Francisco Mas Ruiz.

Alicante, 6 de septiembre de 1999.—El Rector en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.

19212 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la
que se hacen públicos los números de Registro de
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre régimen del profesorado
universitario, ha resuelto publicar los números de Registro de Per-
sonal, otorgados por el Registro Central de Personal de los Pro-
fesores que se indican de las Universidades que se reseñan en
el anexo adjunto.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Secretario general, Vicen-
te Ortega Castro.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO QUE SE CITA

Nombre y apellidos NRP

Universidad de A Coruña

Catedráticos de Universidad

Alejandro C. Pazos Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . 3324336035 A0500

Profesores titulares de Universidad

Juan Manuel Ares Casal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3321988013 A0504

Profesores titulares
de Escuelas Universitarias

Juan Manuel Moreno González . . . . . . . . . . . 3471667135 A0506

Universidad de Alcalá

Profesores titulares de Universidad

José Luis Lázaro Galilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653305246 A0504
Miguel Ángel Martínez Martínez . . . . . . . . . . 0037117835 A0504


