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Rosario Pinto Ortolá, con documento nacional de identidad núme-
ro 28.987.320-Y.

Pego, 15 de diciembre de 1998.—El Presidente, Carlos Pascual
Sastre.

673 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Man-
comunidad de Servicios Sociales (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de una Educadora
Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Presidencia de fecha 14 de diciembre de
1998, y de acuerdo con la propuesta de la Comisión calificadora
del proceso de acceso a la condición de funcionarios correspon-
diente, convocado al efecto, ha sido nombrada Educadora Social
de la Escala de Administración Especial, grupo C, doña Ana María
Vicens Pérez, con documento nacional de identidad núme-
ro 73.765.386-Q.

Pego, 15 de diciembre de 1998.—El Presidente, Carlos Pascual
Sastre.

UNIVERSIDADES

674 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
don Jesús Ángel Velázquez Iturbide Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de la Asamblea de Madrid («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 17), y del artículo 3.1
del Decreto 90/1997, de 10 de julio («Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» del 31), en relación con el artículo 3, e) de
la Ley de Reforma Universitaria, y de conformidad con la propuesta
formulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso
convocado por Resolución de esta Universidad, de 10 de junio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio), para la pro-
visión de plaza de Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Jesús Ángel Velázquez Iturbide,
con documento nacional de identidad número 1.817.713-T, Pro-
fesor titular de Universidad de la Universidad Rey Juan Carlos,
del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscrita al Departamento en constitución de Ciencias Experimen-
tales, Sociales y Humanidades.

Móstoles, 24 de noviembre de 1998.—El Rector-Presidente,
Guillermo Calleja Pardo.

675 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
don Juan Carlos Miangolarra Paje Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Fisioterapia».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de la Asamblea de Madrid («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 17), y del artículo 3.1
del Decreto 90/1997, de 10 de julio («Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» del 31), en relación con el artículo 3, e) de
la Ley de Reforma Universitaria, y de conformidad con la propuesta

formulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso
convocado por Resolución de esta Universidad, de 10 de junio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio), para la pro-
visión de plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Fisioterapia», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto nombrar a don Juan Carlos Miangolarra Paje, con
documento nacional de identidad número 5.228.521, Profesor
titular de Escuela Universitaria, de la Universidad Rey Juan Carlos,
del área de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita al Departa-
mento en constitución de Ciencias de la Salud.

Móstoles, 30 de noviembre de 1998.—El Rector-Presidente,
Guillermo Calleja Pardo.

676 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
don Manuel Ros Pérez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de la Asamblea de Madrid («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 17), y del artículo 3.1
del Decreto 90/1997, de 10 de julio («Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» del 31), en relación con el artículo 3, e) de
la Ley de Reforma Universitaria, y de conformidad con la propuesta
formulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso
convocado por Resolución de esta Universidad, de 10 de junio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio), para la pro-
visión de plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Manuel Ros Pérez, con documento
nacional de identidad número 2.849.069, Profesor titular de Uni-
versidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, del área de cono-
cimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Depar-
tamento en constitución de Ciencias de la Salud.

Móstoles, 4 de diciembre de 1998.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

677 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a doña María Manuela Jimeno Gracia Catedrática de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Musical».

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 23 de febre-
ro de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo), 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 artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento «Didáctica de la Expresión
Musical», adscrita al Departamento de Psicología y Pedagogía,
a doña María Manuela Jimeno Gracia, con derecho a los emo-
lumentos que, según las disposiciones vigentes, la corresponden.

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 la interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
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al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», previa comu-
nicación a este Rector de la intención de interponerlo.

Pamplona, 16 de diciembre de 1998.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

678 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Jesús María Irigoyen Gaztelumendi Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Foto-
grametría», adscrita al Departamento de Ingeniería
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de
1998 de esta Universidad, plaza número 45/98 (código 2.000)
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

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 Jesús María Irigoyen Gaztelumendi, con documento
nacional de identidad número 16.557.061, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y
Fotogrametría», adscrita al Departamento de Ingeniería Cartográ-
fica, Geodesia y Fotogrametría.

Valencia, 18 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

679 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Carmelo Javier Luis Pérez Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería
de los Procesos de Fabricación».

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 23 de febre-
ro de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo), 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 Decre-
to 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 «Ingeniería de los Procesos
de Fabricación», adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica,
Energética y de Materiales, a don Carmelo Javier Luis Pérez, 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 la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», previa comu-
nicación a este Rector de la intención de interponerlo.

Pamplona, 21 de diciembre de 1998.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.


