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10960 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», del Departamento
de Economía Aplicada, a don Miguel Ángel Vázquez
Taín.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), de Profesor titular de Universidad, del área de conoci-
miento de «Economía Aplicada», del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor
de don Miguel Ángel Vázquez Taín, y teniendo en cuenta que
el interesado cumple 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 Miguel Ángel Vázquez Taín Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de
Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 2000.—El Rector,
Francisco F. Darío Villanueva Prieto.

10961 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don F. Javier
Barbero Francisco Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Física Aplicada».

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 30 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de julio),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación: Don F. Javier
Barbero Francisco. Área de conocimiento: «Física Aplicada».
Departamento: Física Aplicada.

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».

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el 60 del Decreto
276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados inter-

poner, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alme-
ría, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este
escrito, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa («Boletín Oficial del Estado» del 14); pudiendo ser
recurrido potestativamente en reposición ante el Rector, en el pla-
zo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Almería, 26 de mayo de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

10962 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria, en el área de conocimien-
to de «Didáctica y Organización Escolar», a don Anto-
nio V. Giner Gomis.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
1 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23), se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria (A0247), en el área de
conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», Departamen-
to de Didáctica General y Didácticas Específicas, a don Antonio
V. Giner Gomis.

Alicante, 26 de mayo de 2000.–El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

10963 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada», a don José Manuel Casado Díaz.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
1 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23), se nombra
Profesor titular de Universidad (A2103), en el área de conoci-
miento de «Economía Aplicada», Departamento de Análisis Eco-
nómico Aplicado, a don José Manuel Casado Díaz.

Alicante, 26 de mayo de 2000.–El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.


