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Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 6 de mayo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y de acuerdo con
lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril.

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Profesor titular de la Universidad Pública de Navarra, en el área
de conocimiento «Física de la Materia Condensada», adscrita al
Departamento de Física, a don Vicente Recarte Callado, con dere-
cho a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pamplona, 18 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

9016 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad, a don José García Solé.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades convocada por Resolución de 1 de sep-
tiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 30), de acuerdo
con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, 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:
Catedrático de Universidad a don José García Solé, con docu-

mento nacional de identidad número 50.936.005, en el área de
conocimiento de «Física Aplicada», Departamento de Física de
Materiales, clase de convocatoria concurso.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rector en el plazo de un mes de conformidad
con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


