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de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación», adscrita
al departamento de Ciencias de la Educación.

El Dresente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma de
posesión de la interesada. 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 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Oviedo, 29 de octubre de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.

22511 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Catedráticos de Universi-
dad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 17 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1999), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráticos de Univer-
sidad a: Don José Luis Martín Ramos, área de conocimiento de
«Historia Contemporánea», Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea.

Don Javier Navarro Acebes, área de conocimiento de «Fisio-
logía», Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmuno-
logía.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2 de noviembre de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

22512 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María del Carmen Berne
Manero.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza, de 1 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 27),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María del Carmen Berne Manero, del área de
conocimiento de «Comercialización e Investigación de Mercados»,
adscrita al Departamento de Economía y Dirección de Empresas.

Zaragoza, 2 de noviembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

22513 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Ignacio Artigas
Maestre.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don José Ignacio Artigas Maestre, del área de cono-

cimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.

Zaragoza, 2 de noviembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

22514 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Manuel Correa Carrasco Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o, e), de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1999) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Manuel Correa Carrasco, con docu-
mento nacional de identidad número 29.769.766, Profesor titular
de la Universidad «Carlos III», de Madrid, del área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al
Departamento de Derecho Social e Internacional Privado.

Getafe, 2 de noviembre de 1999.—El Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.

22515 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Pedro
González García Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos», del Departamento de Informá-
tica.

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 14 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1999), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
undécimo de la convocatoria,

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 don Pedro González García, con documento nacional de
identidad número 26.210.879-X, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos», adscrito al Departamento de Informática, en virtud de
concurso ordinario.

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».

Jaén, 2 de noviembre de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

22516 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Carlos
Fernández López Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Biología Vegetal», del Departa-
mento de Biología Animal, Vegetal y Ecología.

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 14 de diciembre de 1998 («Boletín
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Oficial del Estado» de 19 de enero de 1999), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
undécimo de la convocatoria,

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 don Carlos Fernández López, con documento nacional de
identidad número 12.196.066, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrito al Depar-
tamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, en virtud de con-
curso ordinario.

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».

Jaén, 3 de noviembre de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

22517 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Ignacio García
Palacín.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don José Ignacio García Palacín, del área de cono-
cimiento de «Mecánica de Fluidos», adscrita al Departamento de
Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos.

Zaragoza, 3 de noviembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

22518 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Humberto
Gosálbez Pequeño, del área de conocimiento de «De-
recho Administrativo».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 28 de septiembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» de 20 de octubre), para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Univer-
sitarias, del área de conocimiento de «Derecho Administrativo»,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Humberto Gosálbez Pequeño, del área de cono-
cimiento de «Derecho Administrativo», del Departamento de Dere-
cho Público y Económico.

Córdoba, 3 de noviembre de 1999.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

22519 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se
nombra a doña Josefina Contreras Gallego Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Producción Vegetal».

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
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado uni-
versitario, 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 de «Producción
Vegetal», convocada por Resolución de la Universidad de Murcia
de 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20
de noviembre), y teniendo en cuenta el Decreto 124/1999, de
9 de septiembre, sobre transferencias de servicios, medios mate-
riales y recursos humanos de la Universidad de Murcia a la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena,

Este Rectorado resuelve:

Primero.—Nombrar a doña Josefina Contreras Gallego, Doctora
Ingeniera Agrónoma, y con documento nacional de identidad
número 25.120.441-W, Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Producción Vegetal», con dedicación a tiempo
completo y destino en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le corresponda.

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, 3 de noviembre de 1999.—El Rector Presidente,
Juan Ramón Medina Precioso.

22520 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Luis
Míguez Macho Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Administrativo», del
Departamento de Derecho Público.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo, de 23 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de noviembre), para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Administrativo», del Departamento de Derecho Público,
a favor de don Luis Míguez Macho, con documento nacional de
identidad número 33.287.982, cumpliendo el interesado los requi-
sitos 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 Luis Míguez Macho Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho Administrativo», del Depar-
tamento de Derecho Público.

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 noviembre de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.


