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UNIVERSIDADES

4390 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 1999, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, por la que se resuelve la con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de un puesto de trabajo vacante
en el organismo.

Por Resolución, de fecha 20 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de enero de 1999), se anunció convocatoria
pública para la provisión, por el sistema de libre designación,
de un puesto de trabajo de personal de Administración y Servicios
vacante en la Universidad Rey Juan Carlos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
exigida por el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
de la Administración Civil del Estado, este Rectorado ha resuelto:

Primero.—Adjudicar el puesto de trabajo a la funcionaria seña-
lada en el anexo a la presente Resolución y dar publicidad al
mencionado nombramiento.

Segundo.—La toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo
se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
cabrá recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdic-
cional competente, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a su publicación, de conformidad a lo establecido
en el artículo 46.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Móstoles, 3 de febrero de 1999.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 20 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 1999)

Puesto adjudicado.—Número de orden: 1. Puesto: Código RPT
10.02 F Universidad Rey Juan Carlos. Jefe de la Secretaría del
Rector. Nivel 22.

Puesto de procedencia.—Universidad Complutense de Madrid.
Asesoría Jurídica. Jefa de Negociado. Nivel 18.

Datos personales de la adjudicataria.—Apellidos y nombre:
Nebot Boberg, María Victoria. Número de Registro de Personal:
0191242102 A7235. Grupo C. Cuerpo o Escala: Escala Admi-
nistrativa de la Universidad Complutense de Madrid. Situación:
Servicio activo.

4391 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para provisión de plazas
de Profesorado universitario, convocados por Resoluciones de esta
Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,

de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artícu-
lo 4.o del Real Decreto 898/1984, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe-
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Plazas convocadas por Resolución de 25 de junio de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de julio)

Doña Paz Fernández Díaz, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social» (número 522), adscrita al Departamento
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Jerez de la Frontera de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 2 de diciembre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero de 1998)

Don Rafael Mañanes Salinas, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Física Aplicada» (número 1139),
adscrita al Departamento de Física Aplicada, con dedicación a
tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidad de Cádiz.

Don Manuel Gómez Luque, Profesor titular Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Economía Aplicada» (número
696), adscrita al Departamento de Economía General, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales de Jerez de la Frontera de la Universidad
de Cádiz.

Don Antonio Arcas de los Reyes, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Economía Aplicada»
(número 1678), adscrita al Departamento de Economía General,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Uni-
versitaria de Estudios Empresariales de Jerez de la Frontera de
la Universidad de Cádiz.

Doña María de los Ángeles Martelo Baro, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería»
(número 1484), adscrita al Departamento de Enfermería y Fisio-
terapia, con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud (Delegación de Algeciras)
de la Universidad de Cádiz.

Don Álvaro Bernalte Benazet, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Enfermería» (número
1486), adscrita al Departamento de Enfermería y Fisioterapia, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria
de Ciencias de la Salud (Delegación Algeciras) de la Universidad
de Cádiz.

Don Pedro Luis Guerrero Santos, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en
la Ingeniería» (número 1377), adscrita al Departamento de Inge-
niería Industrial, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Escuela Politécnica Superior de Algeciras de la Universidad
de Cádiz.

Don Alberto Iglesias Alonso, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Fisioterapia» (número
1084), adscrita al Departamento de Enfermería y Fisioterapia, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz.

Don Juan Enrique Chover Serrano, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»
(número 434), adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas
y Automática, Tecnología Electrónica y Electrónica, con dedica-
ción a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias Náu-
ticas de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 1 de febrero de 1999.—El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.


