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a don Juan García García, con documento nacional de identidad
80.133.332.

El interesado ha tomado posesión de su cargo el día 18 de
enero de 1999, ante la Secretaria general de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Getafe, 25 de enero de 1999.—El Concejal delegado de Per-
sonal y Servicios Generales, César Suárez Bacelar.

UNIVERSIDADES

3510 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Beatriz
Elisa de Carlos Villamarín Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Teórica»,
del Departamento de Física Aplicada.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo de 16 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 12 de marzo), para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Física
Teórica», del Departamento de Física Aplicada, a favor de doña
Beatriz Elisa de Carlos Villamarín, con documento nacional de
identidad número 36.081.149, cumpliendo la interesada los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 doña Beatriz Elisa de Carlos Villamarín Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Física Teórica», del
Departamento de Física Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, 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 interponer recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 20 de enero de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

3511 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Organización de Empresas», del Departamento de
Análisis Económico, a don Rafael María García Rodrí-
guez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 6 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 30), para la provisión de la plaza número 98/028, de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de «Organización
de Empresas», del Departamento de Análisis Económico, a favor
de don Rafael María García Rodríguez, y una vez acreditado por
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5 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 Rafael María García Rodríguez Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Organización de Empresas»,
del Departamento de Análisis Económico de esta Universidad.

A Coruña, 26 de enero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

3512 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad», del Departa-
mento de Economía Financiera y Contabilidad, a doña
Susana Iglesias Antelo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 25), para la provisión de la plaza número 98/010, de Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», del Departamento de Economía Finan-
ciera y Contabilidad, a favor de doña Susana Iglesias Antelo, y
una vez acreditado por la interesada los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 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 doña Susana Iglesias Antelo Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad», del Departamento de Economía Financiera y Conta-
bilidad de esta Universidad.

A Coruña, 26 de enero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.


