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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o, recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Getafe, 15 de septiembre de 1999.—El Rector, P. D. (Reso-
lución de 3 de octubre de 1998), el Gerente, Rafael Zorrilla Torrás.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 12 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» número 157, de 2 de julio)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Administración de Campus de
Leganés. Secretaría Vicerrectorados. Nivel: 18. Grupo: C/D.

Puesto de procedencia:

Centro directivo, provincia: Universidad «Carlos III» de Madrid,
Institutos. Secretaría. Nivel: 16.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Espada Tie, Diana. Número de Registro
de personal: 1179875535A7018. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
General Auxiliar. Situación: Activa.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Administración de Campus de
Colmenarejo. Secretaría de Dirección. Nivel: 18. Grupo: C/D.

Puesto de procedencia:

Centro directivo, provincia: Universidad «Carlos III» de Madrid,
Administración Campus de Leganés. Secretaría de Dirección, EPS.
Nivel: 16.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Pozuelo Guerrero, María José. Número
de Registro de personal: 0111381902A1146. Grupo: D. Cuerpo
o Escala: General Auxiliar. Situación: Activa.

20022 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1999, de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se
nombra a don David Sánchez Hernández Profesor titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento «Teoría
de la Señal y Comunicaciones».

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; por la Ley

5/1998 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de
3 de agosto, de Creación de la Universidad Politécnica de Car-
tagena, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado Uni-
versitario, y a la vista de la propuesta formulada por la Comisión
correspondiente que ha juzgado el concurso de acceso para pro-
visión en esta Universidad de una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», convocado por resolución de esta Uni-
versidad de 12 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de marzo),

Este Rectorado resuelve:

Primero.—Nombrar al Doctor don David Sánchez Hernández,
Doctor Ingeniero de Telecomunicación y con documento nacional
de identidad número 34.787.038-K, Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comuni-
caciones», con dedicación a tiempo completo y destino en la ETS
de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica
de Cartagena, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Segundo.—El nombramiento surtirá efectos del día de la fecha.
Tercero.—Que se dé traslado de la presente Resolución para

su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», así como al Regis-
tro General de Personal de la Función Pública a efectos de su
registro.

Cartagena, 22 de septiembre de 1999.—El Rector Presidente,
Juan Ramón Medina Precioso.

20023 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra
a don Jaime Tomás Correa Bordes Profesor titular
de Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 6 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 20) y acre-
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre), el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Microbiología», del Departamento de
Microbiología, a don Jaime Tomás Correa Bordes.

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 de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 29 de septiembre de 1999.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.


