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Catedrático de Escuela Universitaria, convocada por Resolución
de 10 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de
abril), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia 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 don
Francisco José del Campo Gomis, con documento nacional de
identidad número 21.449.002, Catedrático de Escuela Universi-
taria, de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, del área de
conocimiento de «Economía, Sociología y Política Agraria», ads-
crita al Departamento de Arte, Humanidades y Ciencias Jurídicas
y Sociales en virtud de concurso oposición.

Elche, 25 de febrero de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

7585 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de doña Lorraine Baque Millet como
Profesora titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a doña Lorraine Baque Millet, área de conocimiento «Fi-
lología Francesa», Departamento de Filología Francesa y Romá-
nica.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 2 de marzo de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

7586 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de doña Spei Macia Fabrega como
Profesora titular de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña Spei Macia Fabrega, área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Corporal», Departamento de Didáctica
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2 de marzo de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

7587 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Juan Antonio Marigómez Allen-
de, en el área de conocimiento de «Biología Celular».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 9 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre) para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad, convocada
por Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del
Estado» de 30 de diciembre), de acuerdo con lo determinado en
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,

de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Juan Antonio
Marigómez Allende, con documento nacional de identidad número
14.250.774, área de conocimiento de «Biología Celular», depar-
tamento de Zoología y Dinámica Celular Animal.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 3 de marzo de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

7588 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados
en el proceso selectivo para ingreso en las Escalas
de Gestión y Administrativa de esta Universidad, con-
vocado por Resolución de 30 de marzo de 1998.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en las Escalas Administrativa
y de Gestión de la Universidad de Castilla-La Mancha, por el sis-
tema de promoción interna, convocadas por Resolución de 30
de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de mayo),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 33 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 1291/1991, de 2 de agosto («Boletín Oficial del Esta-
do»del 10), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de las Escalas Admi-
nistrativa y de Gestión de la Universidad de Castilla-La Mancha
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta
Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obte-
nida.

Segundo.—La toma de posesión deberán efectuarla ante el Rec-
torado en Ciudad Real o, en su caso, en el Vicerrectorado del
campus de destino, 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 en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el per-
sonal 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 con-
templados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Cuarto.—La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, de 13 de abril de 1998.
Se enviará copia de la diligencia en el modelo F.2.R. de dicha
Resolución a la Subdirección General de Proceso de Datos de
la Administración Pública, Secretaría de Estado para la Adminis-
tración Pública, para la correspondiente inscripción de la toma
de posesión.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso adminis-
trativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede
en Albacete, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

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

Escala Administrativa de la Universidad de Castilla-La Mancha

Número
de

orden

Documento
nacional

de identidad

Número
de Registro
de Personal

Apellidos y nombre
Fecha

de
nacimiento

Nivel Destino

1 4.569.123 0456912368 Álvarez Saiz, M.a Carmen . . . . 12- 9-64 18 Ejecutivo. Unidad Gestión Económica. CU.
2 5.633.695 0563369546 Chocano Moreno, Julio . . . . . . 1- 7-62 16 Secretario de Cargo. ETS Ing. Indust. CR.
3 70.319.414 T00E07A000240 Cano Gómez, Pedro . . . . . . . . . 12- 9-51 22 Administrador. Centro FAC. CC. Jur. Soc. TO.
4 4.568.095 0456809502 Cañas Romero, Godofredo . . . 30-11-63 18 Administrador Económico. Trabajo Social. CU.
5 7.545.621 0754562168 Iniesta Blanco, José Luis . . . . 17-11-68 16 Gestor Unidad Gestión. Admva. y Serv. campus AB.
6 4.576.875 0457687524 Valencia García, Ángeles . . . . 29- 7-67 20 Administrador. Centro E. U. Magisterio CU.
7 4.583.609 0458360924 La Parra González, Emilio . . . 8-12-69 18 Secretaría Gerencia. Campus CU.
8 22.936.804 2293680424 Martínez Muñoz, Raimundo . . 7- 5-60 16 Secretario. Cargo E. U. Politécnica AB.
9 4.577.073 0457707346 Suárez Alique, M.a Isabel . . . . 15- 4-66 18 Ejecutivo. Unidad Extensión Universitar. CU.

10 5.650.379 0565037902 Corral G.a de León, Víctor . . . 5-12-64 18 Ejecutivo. GBTE/STIA. Vicerr. Ordenc. Acad. CR.
11 7.551.502 0755150202 Lozano Núñez, Federico Oc. . 19- 9-69 18 Ejecutivo. Unidad Gestión Investigación AB.
12 7.550.225 0755022546 Tendero Reolid, Antonio . . . . . 19- 6-68 18 Administrador Económico. E. U. Enfermería AB.

Escala de Gestión de la Universidad de Castilla-La Mancha

Número
de

orden

Documento
nacional

de identidad

Número
de Registro
de Personal

Apellidos y nombre
Fecha

de
nacimiento

Nivel Destino

1 4.567.733 0456773324 Laín Martínez, M.a Isabel . . . . . . . . . . . 31-12-1963 22 Administrador. Edificio T. Social CU.
2 5.157.323 0515732335 Moral González, Alfonso . . . . . . . . . . . 13-10-1961 22 Administrador E. U. Enfermería AB.
3 9.153.962 0915396268 Gómez-Pantoja Cumplido, Fco. Javier. 20- 8-1959 24 Técnico Unidad de Estudios CR.
4 4.567.993 0456799335 Abarca Contreras, Enrique . . . . . . . . . 9- 2-1964 22 Subdirector U. Gestión Econ. Campus CU.
5 5.155.796 0515579624 Monasor Monteagudo, Jesús . . . . . . . 1- 2-1960 22 Subdirector Unidad Gest. Alumnos Campus CU.
6 5.629.852 0562985246 Díez Ramírez, Inmaculada . . . . . . . . . . 6- 6-1960 22 Subdirector Unidad Gestión Alumnos CR.

7589 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Antonio Morell Blanch,
en el área de conocimiento «Sociología».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Morell
Blanch, Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Sociología» y asignado al Departamento de Eco-
nomía Aplicada, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Lleida, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

7590 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Carlos Salazar Carrasco, en el
área de conocimiento «Antropología Social».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Salazar
Carrasco Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
«Antropología Social» y asignado al Departamento de Historia del
Arte e Historia social, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

7591 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de «Micro-
biología» a don José R. de Lucas Iglesias.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria Co Z025/DMC402, del área de «Microbiología», convocada
por Resolución de esta Universidad, de fecha 8 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio), y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto
nombrar a don José R. de Lucas Iglesias, con número de iden-
tificación fiscal número 03086063S, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Microbiología», adscrita al Departamento
de Microbiología y Parasitología, de esta Universidad. El intere-
sado deberá tomar posesión, en el plazo máximo de un mes, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 11 de marzo de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.


