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José García Baro, doña Carmen García Jara, don Tomás García
Lorente, don Fermín García Nieto González, doña Inés Garnés
González, doña María Antonia Gómez Ortigosa, don Francisco
Ginés González López, doña Ana Isabel Hernández Griñán, doña
María Jesús Hernández Guillén, doña María Carmen Hidalgo Cés-
pedes, doña Encarnación Jover González, doña María Dolores
López Alarcón, doña María Isabel López García, doña María Jesús
Marín Vizcaíno, don Juan Miguel Martínez Meroño, don Antonio
Jesús Martínez Pascual, doña Antonia Mena Plaza, don Salvador
Molina Carrillo, doña Paloma Muñoz Navarro, doña Ángeles Mus
Moya, don Ángel Navarro Barba, doña Marcela Navarro Ramírez,
doña Raquel María Nieto Bayo, doña María Carmen Palenzuela
Montoya, doña Mercedes Paredes Sánchez, doña Isabel Pedreño
Marín, doña Ginesa Ramírez Alcaraz, don Juan Carlos Rodríguez
Barrio, doña Dolores Carmen Rodríguez Barroso, don Luis Sán-
chez Casillas, doña Caridad Sánchez Fernández, don José María
Sandoval Manzano, don Gonzalo Silva González, doña María Soto
Victorio, don Juan Antonio Tiburcio Caballero, doña Esperanza
Villalba Cano.

A través de promoción interna:

Grupo D. Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa. Denominación: Administrativo de Administración Gene-
ral: Doña María Luz Cano Toledo.

Murcia, 10 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Miguel A. Cáma-
ra Botía.

492 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Rota (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.1 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, se hace público que el ilustrísimo Ayun-
tamiento Pleno, en la sesión extraordinaria celebrada el día 10
de diciembre del año en curso, puntos noveno y décimo, ha resuel-
to el concurso para la provisión de puestos de trabajo, a propuesta
de las correspondientes Juntas de Valoración, nombrándose, en
consecuencia, a los funcionarios que a continuación se relacionan,
para los puestos que igualmente se indican:

Don Manuel de los Reyes Fénix, Coordinador del Área de Ges-
tión Tributaria y Recaudación.

Don Francisco Arjona Laynez, Coordinador del Área de Orga-
nización y Funcionamiento.

Don Antonio Jiménez Galán, Coordinador del Área de Personal.

Don Carlos Margarito López, Coordinador del Área de Sanidad.

Doña María Ángeles González Currá, Coordinadora del Área
de Servicios Sociales.

Don José Ponce Capote, Jefe de Grupo de Patrimonio e Inven-
tario.

Doña Regla Neto Rodríguez, Encargada de la Residencia de
Ancianos.

Doña Amelia Resinas Almisas, Ayudante de Gestión Tributaria.

Doña Enriqueta Sánchez Peña, Ayudante de Servicios Gene-
rales (Servicios Sociales).

Don Manuel García Rodríguez, Ayudante de Registro General
e Información.

Don Juan Plata Megías, Ayudante del Patronato/Delegación
de Deportes.

Rota, 11 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

UNIVERSIDADES

493 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1998, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Jesús Salido Tercero Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento
en Constitución.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu-
ción de 28 de julio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 26
de septiembre), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto noveno 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
Jesús Salido Tercero, con documento nacional de identidad núme-
ro 70.989.147 Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento de «In-
geniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento en
Constitución, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 23 de julio de 1998.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

494 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a doña Margarita Socías Colomar Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Li-
teratura Española».

Vista la propuesta elevada con fecha 30 de octubre de 1998,
por la Comisión califidadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 25 de junio
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio), para la pro-
visión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Literatura Española» adscrita al Depar-
tamento de Filología Española, Moderna y Latina de esta Uni-
versidad, a favor de doña Margarita Socías Colomar, y habiendo
cumplido la interesada 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), en el plazo esta-
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña Margarita Socías Colo-
mar Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Literatura Española», adscrita del Departamento de Filología
Española, Moderna y Latina de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 1 de diciembre de 1998.—El Rector, Llorenç
Huguet Rotger.

495 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Manuel Villalba
Montoro del área de conocimiento de «Biología
Celular».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 16 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 18 de abril y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» del 14) para provisión de una plaza en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad del área de conocimiento
de «Biología Celular», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
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11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don José Manuel Villalba Montoro del área de cono-
cimiento de «Biología Celular» del Departamento de «Biología
Celular».

Córdoba, 5 de diciembre de 1998.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

496 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universi-
dad, de fecha 17 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Alfonso Ros Barceló, Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Depar-
tamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Doña Yvette Carol Anne Coyle Balibrea, Profesora titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Didáctica
de la Lengua y la Literatura», adscrita al Departamento de la misma
denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 9 de diciembre de 1998.—El Rector, José Ballesta
Germán.

497 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Antonio Calañas
Continente del área del conocimiento de «Filología
Alemana».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 23 de diciembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de enero de 1998 y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 17 de enero de 1998) para provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Alemana», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don José Antonio Calañas Continente del área de cono-
cimiento de «Filología Alemana» del Departamento de Filologías
Francesa e Inglesa.

Córdoba, 9 de diciembre de 1998.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

498 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Ramón Galindo Morales Catedrático de Escuela Uni-
versitaria adscrito al área de conocimiento de «Di-
dáctica de las Ciencias Sociales».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Didáctica de las Ciencias Sociales» convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 30 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Ramón Galindo Morales Catedrático de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de cono-
cimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de las Ciencias Sociales y prestará sus servicios en la
Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de Ceuta.

Granada, 10 de diciembre de 1998.—El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

499 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Pedro
Froilán Figueroa Dorrego Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Organización de
Empresas» del Departamento de Organización de
Empresas y Marketing.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 19 de diciembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1998), para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas» del Departamento de
Organización de Empresas y Marketing a favor de don Pedro Froi-
lán Figueroa Dorrego, con documento nacional de identidad núme-
ro 33.814.236, cumpliendo el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 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 Pedro Froilán Figueroa Dorrego Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Organización de
Empresas» del Departamento de Organización de Empresas y Mar-
keting.

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 siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
los interesados, previa comunicación a este Rectorado, interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 10 de diciembre de 1998.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

500 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Patricia
Silvia Mascuñán Tolón Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Traducción
e Interpretación» del Departamento de Traducción,
Lingüística y Teoría de la Literatura.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 5 de diciembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» del 19), para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Traducción e Interpretación» del Departamento de Traducción,
Lingüística y Teoría de la Literatura a favor de doña Patricia Silvia
Mascuñán Tolón con documento nacional de identidad número
24.193.657, cumpliendo la interesada los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,


