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artículo 23 del antes citado Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, y que se relaciona:

1. Documento nacional de identidad 22.437.244. Apellidos
y nombre: Tomás Sánchez, María Dolores. Código: 101. Deno-
minación - Sec./Serv. Dpto.: Jefe de Sección de Gestión de la
Investigación: CD: 24.

Segundo.–La interesada deberá tomar posesión en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en
el artículo 36.d) de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de
7 de febrero de 1964.

Tercero.—De conformidad al artículo 22 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, la presente
Resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponerse con-
tra la misma recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar
desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución.

Murcia, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, José Ballesta
Germán.

1711 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Expresión Gráfica Arquitectónica» del
Departamento de Tecnología y Ciencia de la Repre-
sentación Gráfica a don Ángel José Fernández Álvarez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 25), para la provisión de las plazas número 98/027, de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica» del Departamento de Tecnología
y Ciencia de la Representación Gráfica de esta Universidad, a
favor de don Ángel José Fernández Álvarez, y una vez que el
interesado acreditara los requisitos a los que alude el aparta-
do 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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 José Fernández Álvarez, Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica Arquitectónica» del Departamento de Tecnología y Ciencia
de la Representación Gráfica de esta Universidad.

A Coruña, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1712 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Enfermería», del Departamento de Cien-
cias de la Salud II, a doña Natalia Sobrido Prieto.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
25) para la provisión de la plaza número 98/025 de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En-
fermería», del Departamento de Ciencias de la Salud II de esta
Universidad, a favor de doña Natlia Sobrido Prieto, y una vez
que la interesada acreditara los requisitos a los que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere 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 doña Natalia Sobrido Prieto Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería», del Depar-
tamento de Ciencias de la Salud II de esta Universidad.

A Coruña, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1713 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Enfermería», del Departamento de Cien-
cias de la Salud II, a doña Nuria Esther Varela Feal.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 25), para la provisión de la plaza número 98/024 de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En-
fermería», del Departamento de Ciencias de la Salud II de esta
Universidad, a favor de doña Nuria Esther Varela Feal, y una vez
que la interesada acreditara los requisitos a los que alude el apar-
tado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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 doña Nuria Esther Varela Feal Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería»,
del Departamento de Ciencias de la Salud II de esta Universidad.

A Coruña, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1714 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Química Analítica», del Departamento de Química
Analítica, a doña Alatzne Carlosena Zubieta.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
25), para la provisión de la plaza número 98/014 de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Ana-
lítica», del departamento de Química Analítica de esta Universidad,
a favor de doña Alatzne Carlosena Zubieta, y una vez que la inte-
resada acreditara los requisitos a los que alude el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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 doña Alatzne Carlosena Zubieta Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química Analítica», del
Departamento de Química Analítica de esta Universidad.

A Coruña, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1715 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción», del Departamento de Filosofía y Métodos de
Investigación en Educación, a doña María Josefa Igle-
sias Cortizas.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
25), para la provisión de la plaza número 98/013, de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación», del Departamento de
Filosofía y Métodos de Investigación en Educación de esta Uni-
versidad, a favor de doña María Josefa Iglesias Cortizas, y una
vez que la interesada acreditara los requisitos a los que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto


