
22184 Jueves 22 junio 2000 BOE núm. 149

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

Don Manuel Fernández Pérez. Área de conocimiento: «Química
Inorgánica». Departamento: Química Física, Bioquímica y Química
Inorgánica.

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 siguiente
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» de 14 de julio); pudiendo
ser recurrido potestativamente en reposición ante el Rector, en
el plazo 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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

Almería, 8 de junio de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

11672 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Robert Baldwin Sutcliffe, en
el área de conocimiento de «Economía Aplicada», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 3 de mayo
de 1999.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 14 de febrero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de marzo), para juzgar el concurso para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de julio), de acuerdo con lo determinado en el artícu-

lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don
Robert Baldwin Sutcliffe, documento nacional de identidad núme-
ro X-1522.535-G, en el área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», del Departamento de Economía Aplicada I.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 8 de junio de 2000.—El Rector.—P.D.F. (Resolución
de 5 de noviembre de 1996), «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1997), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia
Abaigar.

11673 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Fer-
nando Martínez Pérez Profesor titular de Universidad
(991/14/TU).

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 28), para la provisión de la plaza 991/14/TU
de Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Historia del Derecho y de las Instituciones», 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 Fernando Martínez Pérez, con docu-
mento nacional de identidad número 5.277.025, Profesor titular
de Universidad de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de
conocimiento de «Historia del Derecho y de las Instituciones», ads-
crito al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 8 de junio de 2000.—El Rector-Presidente, Guillermo
Calleja Pardo.


