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Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 14 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de agosto), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Anselmo López Moreno, con documento nacional de identidad
número 25.899.962, Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Meta-
lúrgica» adscrita al Departamento de Ingeniería Química, Ambien-
tal y de los Materiales, en virtud de concurso ordinario.

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».

Jaén, 19 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

12910 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
Antonio Corpas Iglesia Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica» del Depar-
tamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los
Materiales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 14 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de agosto), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco Antonio Corpas Iglesias, con documento nacional de
identidad número 26.198.352, Catedrático de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica» adscrita al Departamento de Ingeniería
Química, Ambiental y de los Materiales, en virtud de concurso
ordinario.

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».

Jaén, 19 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

12911 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Tecnología Electrónica» a don Raúl Mateos Gil.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria cód.: Z030/DEL402, del área «Tecnología Electrónica», con-
vocada por Resolución de esta Universidad de fecha 27 de sep-
tiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de octubre),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Raúl Mateos Gil, con documento nacional de
identidad número 2.235.370-T, Profesor titular de Escuela Uni-

versitaria del área «Tecnología Electrónica» adscrita al Departa-
mento de Electrónica de esta Universidad. El interesado deberá
tomar posesión 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,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 20 de junio de 2000.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

12912 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Bibliote-
conomía y Documentación» a doña Esperanza Mar-
tínez Montalvo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, cód.:
Z007/DBB204, del área «Biblioteconomía y Documentación», con-
vocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 24 de noviem-
bre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe-
rencia el punto octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto:

Nombrar a doña Esperanza Martínez Montalvo, con documento
nacional de identidad número 51.913.391, Profesora titular de
Universidad del área «Biblioteconomía y Documentación», adscrita
al Departamento de Ciencias Sanitarias y Medicosociales de esta
Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máxi-
mo 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,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 21 de junio de 2000.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

12913 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Francisco
Xavier Labandeira Villot Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada» del Departamento de Economía Aplicada (plaza
34/99).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo, de 10 de agosto de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de septiembre), para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada» del Departamento de Economía Aplicada,
a favor de don Francisco Xavier Labandeira Villot, con documento
nacional de identidad número 36.089.430, cumpliendo el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,


