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Debe decir:

«Entidad: Justicia Comunidad de Andalucía.
Concurso: 9/1998/003.
Cuerpo: Secretario Paz a extinguir.
Comunidad: Andalucía.

ANEXO I

Listado de adjudicaciones

Adjudicada Procedencia

DNI Apellidos y nombre Totales Centro destino PR/MUN Cuerpo Sit. Denominación centro destino

Centro destino: 9312900041165 Juzgado de Paz de Constantina
RPT: 39. Ord: 2. Cod. Den: 4589. Secretarios Paz + 7000

28.878.995 Sánchez Carmona, Estrella. 8,347 9312021241001 41/001 61 100 Dec. Serv. Com. Notif. y Embargos.
Sevilla.

Centro destino: 9312900041295 Juzgado de Paz Mairena del Aljarafe
RPT: 39. Ord: 4. Cod. Den: 4589. Secretario Paz + 7000

25.966.133 Martínez Almunia, Francisca Je. 8,347 9311147041001 41/001 61 101 T. S. J. Sala Contencioso-Administra-
tivo. Sevilla.»

UNIVERSIDADES

8533 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», por la que se nombra
a don José Luis Martín Marín Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad» adscrita al Departamento de
Economía y Empresa.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
universidad de fecha 8 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza número 3/98
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad», y una vez acreditados por el interesado
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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don José Luis Martín Marín, con documento
nacional de identidad número 28.215.592, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad», adscrita al Departamento de Economía y Empresa, de
esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 22 de marzo de 1999.—La Rectora-Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

8534 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad, en las áreas de «Química
Analítica», «Derecho Penal», «Ingeniería de los Pro-
cesos de Fabricación» y «Literatura España», a doña
M.a Purificación Fernández Zurbano, doña Ana Pérez
Cepeda, don Julio Blanco Fernández y don Francisco
Domínguez Matito, respectivamente.

De conformidad con las propuestas formuladas por las Comi-
siones constituidas para juzgar los concursos convocados por
Resoluciones de la Universidad de La Rioja, de fecha 26 de noviem-
bre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad,
en el área de «Literatura Española»; de fecha 10 de marzo de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de abril), para la provisión
de las plazas de Profesor titular de Universidad, en las áreas de
«Ingeniería de los Procesos de Fabricación» y de «Química Ana-
lítica», y de fecha 20 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de junio), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, en el área de «Derecho Penal», y una vez acreditado
por los concursantes propuestos que reúnen los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1. del Real Decreto 1888/1984,
nombrar a:

Doña María Purificación Fernández Zurbano Profesora titular
de Universidad en el área de «Química Analítica», adscrita al Depar-
tamento de Química.

Doña Ana Pérez Cepeda Profesora titular de Universidad en
el área de «Derecho Penal», adscrita al Departamento de Derecho.

Don Julio Blanco Fernández Profesor titular de Universidad
en el área de «Ingeniería de los Procesos de Fabricación», adscrita
al Departamento de Ingeniería Mecánica.


