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Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Administrativos de la Universidad de Oviedo a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados
de acuerdo con la puntuación obtenida.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril.

Tercero.—La toma de posesión deberán efectuarla ante el Rec-
tor de la Universidad, en el plazo de un mes contado a partir
del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y el artículo 10 de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal
objeto del presente nombramiento, para tomar posesión, deberá
realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos
citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplado
en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.—Contra la presente Resolución cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde
su publicación, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, a tenor del artículo 58.1
de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 28 de octubre de 1998.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.

ANEXO

Escala Administrativa

Turno promoción interna

1. Nombre y apellidos: Doña María del Carmen Carbajo
González. Documento nacional de identidad número
1056641235 A7455.

2963 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
don Miguel Ángel Fernández San Juan Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Física
Aplicada».

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 provisión
de plazas de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Física Aplicada», y una vez acreditado por el con-
cursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

He resuelto nombrar a don Miguel Ángel Fernández San Juan,
con documento nacional de identidad número 9.729.487, Profesor
titular de Universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, del
área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departa-
mento en constitución de Ciencias Experimentales, Sociales y
Humanidades.

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

2964 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, conjunta
de la Universidad de Murcia y de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se nombra a don Pablo Ramírez
Romero Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Cirugía», vinculado con plaza de
Facultativo Especialista de área de Cirugía General
y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca».

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.o base octa-
va, del Real Decreto 1558/1986, de 26 de junio («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base
8.3 de la Resolución de 8 de octubre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 18 de diciembre), conjunta de la Universidad de
Murcia y la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud por la que se convocan plazas vinculadas,
incluidas en el concierto suscrito entre la Universidad de Murcia
y el Instituto Nacional de la Salud, y una vez efectuada por la
Comisión correspondiente propuesta de provisión, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

El Rector de la Universidad de Murcia y el Director general
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud han resuel-
to nombrar a don Pablo Ramírez Romero Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Cirugía», adscrita al depar-
tamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, vinculado
con la plaza de Facultativo Especialista de área de Cirugía General
y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca».

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, previa
comunicación al Rectorado de la Universidad de Murcia, conforme
a lo previsto en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Murcia, 9 de diciembre de 1998.—El Rector, José Ballesta Ger-
mán.—El Director general de Recursos Humanos, Roberto Pérez
López.

2965 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Javier Martínez
Moreno, del área de conocimiento de «Parasitología».

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» de 14 de abril) para provisión de una plaza en
el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del área de
conocimiento de «Parasitología», 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 Francisco Javier Martínez Moreno, del área de
conocimiento de «Parasitología», del Departamento de Sanidad
Animal.

Córdoba, 30 de diciembre de 1998.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

2966 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Irene Telesfora Luque
Ruiz, del área de conocimiento de «Ciencia de la
Computación e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-


