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A5001, funcionario perteneciente a la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del MAPA, para el
puesto de trabajo de Subdirector general de Formación e Inno-
vación en la Dirección General de Desarrollo Rural, anunciado
en convocatoria pública, por el sistema de libre designación, por
Orden de 20 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
1 de octubre).

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

23414 ORDEN de 19 de noviembre de 1999 por la que se
acuerda el nombramiento, por el sistema de libre
designación, de don Juan José Sastre Sastre como
Subdirector general de Regadíos e Infraestructuras
Agrarias.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Juan
José Sastre Sastre, número de Registro de Personal 0246194535
A5001, funcionario perteneciente a la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del MAPA, para el
puesto de trabajo de Subdirector general de Regadíos e Infraes-
tructuras Agrarias en la Dirección General de Desarrollo Rural,
anunciado en convocatoria pública, por el sistema de libre desig-
nación, por Orden de 20 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de octubre).

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

UNIVERSIDADES

23415 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en el área de conocimiento
que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de fe-
cha 18 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado, parcialmente, por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Doña María del Carmen Alfonso García, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento «Literatura Española», ads-
crita al Departamento de Filología Española.

Doña María Martínez-Cachero Rojo, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Literatura Española», adscrita
al Departamento de Filología Española.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión del interesado. Contra la presente Resolución se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se

podrá interponer 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 11 de noviembre de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.

23416 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se corrigen
errores de la de 1 de octubre de 1999 por la que
se nombraban funcionarios de carrera de la Escala
de Gestión de esta Universidad.

Por Resolución de 1 de octubre de 1999, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 258, de 28 de octubre, se publicó
nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala de Gestión
de esta Universidad.

Advertidos errores en el texto del anexo, se trascriben a con-
tinuación las siguientes rectificaciones:

Página 37810. Apellidos y nombre: Blanco Martínez-Raposo,
Raúl. Donde dice: «Número de orden: 3»; debe decir: «Número
de orden: 2».

Página 37810. Apellidos y nombre: Furones Bayón, José.
Donde dice: «Número de orden: 4»; debe decir: «Número de
orden: 3».

Página 37810. Apellidos y nombre: Ruiz Bravo, Antonio Simón.
Donde dice: «Número de orden: 2»; debe decir: «Número de
orden: 4».

Getafe, 28 de octubre de 1999.—El Rector, P. D. (Resolución
de 3 de octubre de 1998), el Gerente, Rafael Zorrilla Torrás.

23417 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Íñigo Javier Losada Rodríguez Catedrático de Univer-
sidad en el área de conocimientos de «Ingeniería
Hidráulica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de fecha 5 de octubre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 23), y una vez que el
concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre);

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Íñigo Javier Losada Rodríguez, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Cantabria, en el área de conocimientos de
«Ingeniería Hidráulica».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse,
interponiendo, potestativamente, recurso de reposición ante este
Rectorado en el plazo de un mes, o presentar directamente, contra
la misma, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente de su
publicación.

Santander, 8 de noviembre de 1999.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

23418 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Soledad Sánchez Alonso Profesora titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 6 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 20), y acre-
ditados por la interesada propuesta los requisitos a que alude


