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16148 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña Ester García González Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento «Química
Inorgánica».

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 la inte-
resada 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 doña
Ester García González, con documento nacional de identidad
número 7.214.594, Profesora titular de la Universidad Complu-
tense de Madrid, del área de conocimiento «Química Inorgánica»,
adscrita al Departamento de Química Inorgánica I, 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 agosto de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

16149 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en virtud del respec-
tivo concurso, a don Francisco Javier Rodríguez Peque-
ño.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 20 de
diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero
de 2000), de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria y demás dis-

posiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad a don Francisco Javier Rodrí-
guez Pequeño, con documento nacional de identidad número
9.279.210, en el área de conocimiento de «Teoría de la Literatura»,
Departamento de Lingüistica, Lenguas Modernas, Lógica y Filo-
sofía de la Ciencia, clase de convocatoria concurso.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Previa-
mente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad
con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 25 de agosto de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

16150 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de
julio de 2000, de la Universidad de Vigo, por la que
se nombra Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Historia e Instituciones Econó-
micas» a don Rafael Vallejo Pousada (plaza 30/99).

Detectado error en la publicación de la Resolución de 17 de
julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 186, de 4 de
agosto), de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia e
Instituciones Económicas» del Departamento de Fundamentos del
Análisis Económico, Historia e Instituciones Económicas a don
Rafael Vallejo Pousada, donde dice: «Por la que se nombra a
don Rafael Vallejo Posada», debe decir: «Por la que se nombra
a don Rafael Vallejo Pousada».

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


