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Número
de orden Órgano judicial DNI Adjudicatario

18 Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran
Canaria ............................................................... 78.464.457 Rodríguez Henríquez, Pedro Manuel.

19 Juzgado de Paz de San Nicolás Tolentino .............................. 9.291.926 Gutiérrez Carreras, Carlos Alberto.
20 Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran

Canaria ............................................................... 42.772.468 Ramírez Ramírez, Rosa Delia.
21 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arrecife. 78.454.366 Reyes Hernández, Nieves Avelina.
22 Juzgado de Instancia e Instrucción número 3 de Granadilla de Abona. 45.527.968 González de León, María del Carmen.
23 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arrecife. 33.359.012 Ronda Moreno, José Carlos.
24 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de San Bar-

tolomé de Tirajana ................................................... 42.661.566 Navarro Serrano, María de los Ángeles.

UNIVERSIDADES

4443 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, de la Uni-
versidad «Pompeu Fabra», por la que se hace público
el nombramiento de doña María Isabel Valverde Zara-
goza como Profesora titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» para juzgar una
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Reso-
lución de 8 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 30),
y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Decreto
27/1993, de 9 de febrero, y el artículo 54.g) de los Estatutos
de la Universidad «Pompeu Fabra», resuelvo:

Nombrar Profesora titular de Universidad de la Universidad
«Pompeu Fabra» a la señora doña María Isabel Valverde Zaragoza,
del área de conocimiento de «Historia del Arte» del Departamento
de Humanidades (área propia).

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala
Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, o el que corresponda al domicilio de la interesada, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Igualmente, los interesados pueden interponer cualquier otro
recurso que consideren conveniente para la defensa de sus inte-
reses.

Barcelona, 26 de enero de 1999.—El Rector, Enrique Argullo
Murgadas.

4444 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad» del Departa-
mento de Economía Financiera y Contabilidad a don
Fernando Ruiz Lamas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 26 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del
Estado» de 17 de diciembre), para la provisión de la plaza núme-
ro 97/053, de Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», Depar-
tamento de Economía Financiera y Contabilidad, a favor de don
Fernando Ruiz Lamas, y una vez acreditado por el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Fernando Ruiz Lamas Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Economía Financiera y
Contabilidad», del Departamento de Economía Financiera y Con-
tabilidad, de esta Universidad.

A Coruña, 1 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

4445 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Medicina» del Departamento de Medicina a don Luis
Miguel Antón Aparicio.

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 98/036, de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Medicina»,
Departamento de Medicina, a favor de don Luis Miguel Antón
Aparicio, y una vez acreditado por el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Luis Miguel Antón Aparicio Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Medicina», del Depar-
tamento de Medicina, de esta Universidad.

A Coruña, 1 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

4446 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Lingüística General» del Departamento de Filología
Francesa y Gallego-Portuguesa» a doña Margarita
Alonso Ramos.

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 98/006, de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Lingüística
General», Departamento de Filología Francesa y Gallego-Portu-
guesa, a favor de doña Margarita Alonso Ramos, y una vez acre-
ditado por la interesada los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-
bre,

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 Margarita Alonso Ramos Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Lingüística General», del
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Departamento de Filología Francesa y Gallego-Portuguesa, de esta
Universidad.

A Coruña, 1 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

4447 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Construcciones Arquitectónicas» del
Departamento de Construcciones Arquitectónicas a
don Manuel Martín López.

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 98/041, de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Cons-
trucciones Arquitectónicas», Departamento de Construcciones
Arquitectónicas, a favor de don Manuel Martín López, y una vez
acreditado por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o 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 Manuel Martín López Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Construcciones Arqui-
tectónicas», del Departamento de Construcciones Arquitectónicas,
de esta Universidad.

A Coruña, 1 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

4448 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Historia e Instituciones Económicas» del
Departamento de Economía Aplicada I a don Domingo
Francisco Verdini Deus.

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 98/026, de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «His-
toria e Instituciones Económicas» del Departamento de Economía
Aplicada I, a favor de don Domingo Francisco Verdini Deus, y
una vez acreditado por el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o 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 Domingo Francisco Verdini Deus Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Historia
e Instituciones Económicas», del Departamento de Economía Apli-
cada I, de esta Universidad.

A Coruña, 1 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

4449 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Programadores Infor-
máticos de la Universidad de Burgos.

Vista la propuesta del Tribunal calificador y una finalizado el
plazo de veinte días que la base 9 de la convocatoria otorgaba
a los aspirantes para presentar los documentos que acreditan las
condiciones y requisitos para el acceso a dicha Escala,

Este Rectorado acuerda:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Pro-
gramadores Informáticos de la Universidad de Burgos, a los que
en el anexo se relacionan por orden de puntuación.

Segundo.—La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 1 de febrero de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO

Número
de orden Apellidos y nombre Número de Registro

de Personal

1 Cerro Alonso, Victoria Eugenia del . . . . 1312776468
2 Renedo Mena, Antonio Eduardo . . . . . . 931979857
3 Vélez Ruiz, Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314670924
4 García Renedo, Félix . . . . . . . . . . . . . . . . . 929808124
5 Vadillo Pérez, Antonio Javier . . . . . . . . . 1330275657

4450 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María Ángeles Alcalá Díaz Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Mercantil», adscrita al Departamento de Ciencia Jurí-
dica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 26
de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de febrero),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Ángeles Alcalá Díaz, con documento nacional de identidad
número 5.197.186, Profesora titular de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, del área de conocimiento de «Derecho Mercantil»,
adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de con-
curso.

Ciudad Real, 3 de febrero de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

4451 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Biología Celular» del Departamento de Biología Celu-
lar y Molecular a don Julián Yáñez Sánchez.

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 98/040, de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Biología Celu-
lar», Departamento de Biología Celular y Molecular, a favor de
don Julián Yáñez Sánchez, y una vez acreditado por el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o 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 Julián Yáñez Sánchez Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Biología Celular», del Depar-
tamento de Biología Celular y Molecular, de esta Universidad.

A Coruña, 3 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.


