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abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Catedrático de la Universidad de Extremadura, en el área
de conocimiento de «Literatura Española» del Departamento de
Filología Hispánica, a don Jesús Cañas Murillo.

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».

Badajoz, 12 de julio de 2000.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

14853 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Isabel González Alonso Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Nutrición
y Bromatología».

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, convocada mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 doña
María Isabel González Alonso, con documento nacional de iden-
tidad número 7.222.344, Profesora titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Nutrición y Bromatología», adscrita al Departamento de Nutrición
y Bromatología III (Hig. y Tecn. Alim.), en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

14854 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Mariano García Vicente Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Trabajo Social y Servicios Sociales».

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, convocada mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 15 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de enero de 2000), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo 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
Luis Mariano García Vicente, con documento nacional de identidad
número 5.340.207, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento
de Trabajo Social y Servicios Sociales, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

14855 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Juan Carlos
González Moreno Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos» del Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos (plaza 27/99)..

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo, de 20 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 24 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos» del Departamento de Lenguajes
y Sistemas Informáticos, a favor de don Juan Carlos González
Moreno, con documento nacional de identidad número
50.160.044, cumpliendo el interesado 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 Juan Carlos González Moreno Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos» del Departamento de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos.

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 esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación ante el
mismo órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no recai-
ga resolución expresa o presunta del recurso de reposición de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modi-
ficadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 17 de julio de 2000.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

14856 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Rafael
Vallejo Posada Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Historia e Instituciones Eco-
nómicas» del Departamento de Fundamentos del Aná-
lisis Económico, Historia e Instituciones Económicas
(plaza 30/99).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo, de 20 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 24 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «His-
toria e Instituciones Económicas» del Departamento de Funda-
mentos del Análisis Económico, Historia e Instituciones Econó-
micas, a favor de don Rafael Vallejo Posada, con documento nacio-
nal de identidad número 35.285.705, cumpliendo el interesado
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 Rafael Vallejo Posada Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Historia e Instituciones Eco-
nómicas» del Departamento de Fundamentos del Análisis Econó-
mico, Historia e Instituciones Económicas.
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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 esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación ante el
mismo órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no recai-
ga resolución expresa o presunta del recurso de reposición de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modi-
ficadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 17 de julio de 2000.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

14857 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Rafael
Durán Barbosa Profesor titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Fisiología» del
Departamento de Biología Funcional y Ciencias de
la Salud (plaza 31/99).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo, de 20 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 24 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Fisiología» del Departamento de Biología Funcional y Ciencias
de la Salud, a favor de don Rafael Durán Barbosa, con documento
nacional de identidad número 36.029.064, cumpliendo el inte-
resado 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 Rafael Durán Barbosa Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Fisiología» del Depar-
tamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud.

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 esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación ante el
mismo órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no recai-
ga resolución expresa o presunta del recurso de reposición de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modi-
ficadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 17 de julio de 2000.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

14858 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don José Carlos
Álvarez Villamarín Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada» del Departamento de Economía Aplicada (plaza
37/99).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo, de 29 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de octubre), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Economía Aplicada» del Departamento de Economía
Aplicada, a favor de don José Carlos Álvarez Villamarín, con docu-
mento nacional de identidad número 36.078.336, cumpliendo el
interesado 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 José Carlos Álvarez Villamarín Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada» del Departamento de Economía 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 siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación ante el
mismo órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no recai-
ga resolución expresa o presunta del recurso de reposición de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modi-
ficadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 17 de julio de 2000.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

14859 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Enrique
José Sanchís Peris Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Tecnología Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero) para la provisión de la plaza de Cate-
drático de Universidad (concurso número 11/2000), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o 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 Enrique José Sanchís Peris Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica.

Valencia, 18 de julio de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.


