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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

6847 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000 de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se confiere efecto legal al escalafón
de la Carrera Fiscal cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Publicado en el «Boletín de Información del Ministerio de Jus-
ticia» (suplente al número 1865, de 15 de marzo de 2000), el
escalafón de la Carrera Fiscal cerrado a 31 de diciembre de 1999,

Esta Dirección General ha acordado conferir efecto legal a la
citada publicación y, en consecuencia, y de conformidad con lo
prevenido en el artículo 57 del Decreto 437/1969, de 27 de febre-
ro, abrir un plazo de quince días hábiles, que empezará a contarse
a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», para que los interesados puedan
solicitar las rectificaciones que estimen oportunas.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Director general, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.

UNIVERSIDADES
6848 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2000, de la Uni-

versidad de Almería, por la que se nombra a don Adol-
fo Javier Cangas Díaz Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico».

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 Alme-
ría de fecha 9 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de marzo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Adolfo Javier Cangas Díaz, del área de conocimiento de
«Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», del Depar-
tamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.

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».

Almería, 10 de marzo de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

6849 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don José
Antonio Gil Santos, Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Microbiología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24
de agosto) 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 don José Antonio Gil
Santos, Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
de «Microbiología», adscrita al Departamento de Ecología, Gené-
tica y Microbiología, con los emolumentos que, según las dis-
posiciones vigentes, le correspondan.

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

León, 24 de marzo de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

6850 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don José Pérez de Vargas Muñoz Catedrático de
Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 3 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del día 28), para la provisión de plaza 991/12/CU,
de Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «De-
recho Civil», y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don José Pérez de Vargas Muñoz, con
documento nacional de identidad número 3.775.982, Catedrático
de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de conocimiento de
«Derecho Civil», adscrito al Departamento de Ciencias Sociales
y Humanidades.

Móstoles, 31 de marzo de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.


