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MINISTERIO DE ECONOMÍA

18441 REAL DECRETO 1261/2003, de 3 de octubre, por el
que se dispone el cese de don Manuel Lagares
Gómez-Abascal como Director General de Política
Comercial.

A propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro
de Economía y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 3 de octubre de 2003,

Vengo en disponer el cese de don Manuel Lagares Gómez-Abascal
como Director General de Política Comercial, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dado en Madrid, 3 de octubre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de Economía,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

UNIVERSIDADES

18442 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2003, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Cándido Bariain Aisa Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Tecnología Elec-
trónica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el Concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 11 de
diciembre de 2001 (B.O.E. de 20 de diciembre), y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto
898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto
nombrar Profesor Titular de Universidad de la Universidad Pública
de Navarra, en el área de conocimiento: «Tecnología Electrónica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica al
Dr. D. Cándido Bariain Aisa, con derecho a los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado y de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el BOE.

Pamplona, 17 de septiembre de 2003.—El Rector, Pedro Burillo
López.

18443 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2003, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Antonio Gómez Gómez-Plana Profesor Titular
de Universidad en el área de conocimiento «Economía
Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el Concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos

Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 11 de
diciembre de 2001 (B.O.E. de 20 de diciembre), y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto
nombrar Profesor Titular de Universidad de la Universidad Pública
de Navarra, en el área de conocimiento: «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía al Dr. D. Antonio Gómez
Gómez-Plana, con derecho a los emolumentos que, según las dis-
posiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado y de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el BOE.

Pamplona, 17 de septiembre de 2003.—El Rector, Pedro Burillo
López.

18444 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2003, de la
Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Jorge
Luis Bueno Alonso Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y
Alemana.

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 noviembre de 2001 (BOE
de 14 de diciembre), para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Ingle-
sa», del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana,
a favor de don Jorge Luis Bueno Alonso, con documento nacional
de identidad número 09.409.427-N, cumpliendo el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Jorge Luis Bueno Alonso, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa» del Depar-
tamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana.

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 siguien-
te al 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-administrativa,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 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 con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado, ante el mismo órgano que la dictó. En este
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo
antes citado mientras no recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
4/99, de 13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vigo, 17 de septiembre de 2003.—El Rector, Domingo Docam-
po Amoedo.


