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6691 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Carlos Miguel Pablos Abella Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Educación
Física y Deportiva».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad (concurso número 30/1998), y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne 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 Carlos Miguel Pablos Abella Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Educación Física y
Deportiva», adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal.

Valencia, 26 de febrero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

6692 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a doña Mer-
cedes Alcañiz Moscardó Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Sociología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I, de 19 de enero de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Sociología» (concurso número 29/1997),
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne 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 doña Mercedes Alcañiz Moscardó Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Sociología», adscrita
al Departamento de Filosofía y Sociología.

Castellón, 27 de febrero de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

6693 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a don Francisco
José Raga Gimeno Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Lingüística General».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I, de 19 de enero de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Lingüística General» (concurso núme-
ro 37/1997), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne 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 Francisco José Raga Gimeno Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Lingüística General»,
adscrita al Departamento de Traducción y Comunicación.

Castellón, 27 de febrero de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

6694 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Técnicos de Gestión, en
virtud de pruebas selectivas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión
de la Universidad de León, por el turno de promoción interna,
convocadas por Resolución de 21 de agosto de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de septiembre), y verificada la concurren-
cia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 204 del Estatuto de esta Universidad, aprobado por Real De-
creto 876/1991, de 31 de mayo, y a propuesta del Tribunal cali-
ficador, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Téc-
nicos de Gestión de la Universidad de León a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados
de acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso selec-
tivo.

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

Tercero.—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 contemplados
en el artículo 10 de la Ley antes citada.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala del
Tribunal de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

León, 1 de marzo de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

ANEXO

Documento nacional
de identidadNúmero Apellidos y nombre

1 9.607.406 Martínez Rey, María Carmen.
2 9.713.296 Fernández Martínez, Carlos.
3 9.637.188 Miguélez González, Nemesio.
4 13.293.066 Fernández Franco, Apolinar.
5 9.737.780 Banda de la Fuente, Javier de la.

6695 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña María
del Carmen Rodríguez López Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Biblioteconomía y Documentación».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 21 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 12
de agosto), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María del Carmen
Rodríguez López Profesora titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación», ads-
crita al departamento de Patrimonio Histórico-Artístico y de la
Cultura Escrita, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.


