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24084 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Pilar Suárez
Pascual.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de los
Cuerpos Docentes de Universitarios, convocada por Resolución
de 23 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 29 de
abril), de acuerdo con lo establecido en artículo 42 de la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposi-
ciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto efectuar el
siguiente nombramiento:

Profesora titular de Universidad.
Clase de convocatoria: Concurso.
Doña María del Pilar Suárez Pascual, documento nacional de

identidad 2.202.560.
Área de conocimiento: «Filología Francesa».
Departamento: «Filología Francesa».

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Rector, Raúl Villar
Lázaro.

24085 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Antonio Teixell Cácharo
como Profesor titular de Universidad.

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

Este Rectorado ha resuelto: Nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Antonio Teixell Cácharo, área de conocimiento
de «Geodinámica», Departamento de Geología.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de noviembre de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

24086 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Fundamentos del Análisis Económico», del
Departamento de Análisis Económico, a don José
Antonio Novo Peteiro.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 18 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de enero de 1999), para la provisión de la plaza núme-
ro 98/084, de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Fundamentos de Análisis Económico», Depar-
tamento de Análisis Económico, a favor de don José Antonio Novo
Peteiro, y una vez acreditado por 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 José Antonio Novo Peteiro Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Fundamentos del

Análisis Económico», del Departamento de Análisis Económico
de esta Universidad.

A Coruña, 29 de noviembre de 1999.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

24087 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Ignacio Blanco
Pérez.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución
de 15 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de
febrero) y acreditados reglamentariamente por el concursante pro-
puesto los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5
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-
fesor titular de Universidad del área de «Filología Latina», Depar-
tamento de Filología Latina, a don José Ignacio Blanco Pérez,
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, contados 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, Reguladora 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 pro-
ducido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 29 de noviembre de 1999.—El Rector, Jesús María
Sanz Serna.

24088 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Josefa González
Cubero.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución
de 15 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de
febrero) y acreditados reglamentariamente por la concursante pro-
puesta 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 Universidad, del área de «Proyectos Arquitectó-
nicos», Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos
Arquitectónicos, a doña María Josefa González Cubero, 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


