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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 don
Juan Antonio Lorenzo Vicente, con documento nacional de iden-
tidad 7.776.192, Profesor titular de Universidad, de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Teoría e His-
toria de la Educación», adscrita al Departamento de Teoría e His-
toria de la Educación, 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, 9 de diciembre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

34 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Teoría de la Literatura», del Depar-
tamento de Literatura Española, Teoría de la Lite-
ratura y Lingüística General, a don Ángel Eugenio
Abuín González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 22 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de marzo), de Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Teoría de la Literatura», del Departamento de
Literatura Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General,
de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don
Ángel Eugenio Abuín González, y teniendo en cuenta que el inte-
resado cumple los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 Ángel Eugenio Abuín González, Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Teoría de la Lite-
ratura», del Departamento de Literatura Española, Teoría de la
Literatura y Lingüística General, de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 10 de diciembre de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

35 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Ángel Armendáriz Gutiérrez, Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Prehistoria».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 11 de
febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de marzo),
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 Ángel Armendáriz Gutiérrez, Profesor titular de Universidad,
de la Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de
«Prehistoria».

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, 13 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Vinue-
sa Tejedor.

36 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan José Alba López.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 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 Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Juan José Alba López, del área de conocimiento
de «Ingeniería e Infraestructura de los Transportes», adscrita al
Departamento de Ingeniería Mecánica.

Zaragoza, 14 de diciembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

37 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Escuela Universitaria a don Carlos
Catalán Cantero y don José Félix Serna Fortea.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 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 Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuela Universitaria a:

Don Carlos Catalán Cantero, del área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Infor-
mática e Ingeniería de Sistemas.

Don José Félix Serna Fortea, del área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Infor-
mática e Ingeniería de Sistemas.

Zaragoza, 14 de diciembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

38 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Eustaquio Barjau Riu Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento «Filología Alema-
na».

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 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Eustaquio Barjau Riu, con documento nacional de iden-
tidad 36.992.918, Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Filología Alemana», adscrita
al Departamento de Filología Alemana, en virtud de concurso
ordinario.


