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de conocimiento «Matemática Aplicada», del Departamento de Eco-
nomía y Empresa.

Tercero.—Nombrar Catedrático de Escuela Universitaria de la
Universidad Pompeu Fabra a don Jaime Paradís Balaux del área
de conocimiento «Matemática Aplicada», del Departamento de Eco-
nomía y Empresa.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala
Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña o el que corresponda al domicilio del interesado, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las personas interesadas también podrán interponer potesta-
tivamente un recurso de reposición ante el mismo órgano que
ha dictado la resolución en el plazo de un mes, computable desde
el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado», caso en el que no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto.

Barcelona, 3 de agosto de 2000.—P. D. (Resolución de 1 de
junio de 1999), El Rector en funciones, Jaume Torras Elías.

15853 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don César Fernández-Quevedo Rubio Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Corporal».

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 18 de octubre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 18 de noviembre), y presentada por el inte-
resado 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
César Fernández-Quevedo Rubio, con documento nacional de
identidad número 698.579, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del área de cono-
cimiento «Didáctica de la Expresión Corporal», adscrita al Depar-
tamento de Expresión Musical y Corporal, 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, 7 de agosto de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

15854 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Yolanda Gamarra
Chopo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley Organica 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 Uni-
versidad de Zaragoza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Univer-
sidad a doña Yolanda Gamarra Chopo, del área de conocimiento
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales», ads-
crita al Departamento de Derecho Público.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Rector, Felipe Pétriz Calvo.

15855 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Juan Carlos Díez Moñux.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley Organica 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 Uni-
versidad de Zaragoza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Juan Carlos Díez Moñux, del área de conocimiento
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita al
Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Rector, Felipe Pétriz Calvo.

15856 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Guillermo Hauke Ber-
nardos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley Organica 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 Uni-
versidad de Zaragoza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Guillermo Hauke Bernardos, del área de cono-
cimiento «Mecánica de Fluidos», adscrita al departamento de Cien-
cia y Tecnología de Materiales y Fluidos.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Rector, Felipe Pétriz Calvo.


