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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
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nombrar a doña María Josefa Iglesias Cortizas Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Métodos de Inves-
tigación y Diagnóstico en Educación», del Departamento de Filo-
sofía y Métodos de Investigación en Educación de esta Universidad.

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

1716 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran funcio-
narios de carrera a los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para acceso a la Escala de Gestión
de la misma, convocadas por Resolución de 9 de marzo
de 1998.

Vista la propuesta de aprobados elevada por el Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para la provisión de cinco plazas

de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Murcia,
mediante el sistema de promoción interna convocadas por Reso-
lución de 9 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 31),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y de conformidad con el ar-
tículo 23 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y la
base 8.3 de la Resolución de este Rectorado de 9 de marzo de
1998, ha tenido a bien:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges-
tión de la Universidad de Murcia a los aspirantes que figuran en
la propuesta del Tribunal a que se refiere la base 7.1 de la con-
vocatoria, con la asignación del puesto de trabajo adjudicado de
conformidad con la base 1 de la misma, y que han cumplido los
requisitos exigidos en el artículo 23 del antes citado Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, relacionándose por orden de pun-
tuación:

DNI Apellidos y nombre Cod. Denominación-Sec./Serv. Dpto. CD

1 22.455.616 Ballester Almela, Patricio ................. 359 Jefe de Sección de Becas ................................ 24
2 27.453.914 Almagro Sánchez, María Dolores ......... 394 Gestión/Servicio Contratación y Patrimonio ........... 22
3 22.451.403 Cárceles Martí, Josefa ..................... 227 Jefe de Sección N22/Facultad de Medicina ............ 22
4 27.428.732 Moreno Lázaro, María José ................ 165 Jefe de Sección N22/Facultad de Química ............. 22
5 27.448.904 Cañabate García-Villalba, Eduardo ....... 047 Jefe de Negociado de Personal Laboral ................. 20

Segundo.—Los interesados deberán 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.

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

1717 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se nombra a
don Francisco Javier Aguirre Zabaleta, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Edu-
cación Física y Deportiva».

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 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 la Universidad Pública de Navarra en
el área de conocimiento de «Educación Física y Deportiva», adscrita
al Departamento de Ciencias de la Salud, a don Francisco Javier
Aguirre Zabaleta, 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 siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», previa
comunicación a este Rector de la intención de interponerlo.

Pamplona, 4 de enero de 1999.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

1718 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Andrés Palacios
Picos.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de 25
de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio),
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto
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 confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación» a don Andrés Palacios Picos, en la plaza
correspondiente de la Universida de Valladolid.

Contra esta Resolución, definitiva en vía administrativa, cabe
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación al Rectorado de la Uni-
versidad de Valladolid conforme a lo previsto en el artículo 110.3
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso
extraordinario de revisión ante este Rectorado en los casos y plazos
previstos en el artículo 118 de dicha Ley.

Valladolid, 5 de enero de 1999.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

1719 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Augusto Cobos
Pérez.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución
de 2 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 24), y
acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-


