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del hospital de Santa Cruz y San Pablo de 28 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), y
el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio

Este Rectorado y el Patronato de la Fundación de Gestión Sani-
taria del hospital de la Santa Cruz y San Pablo ha resuelto nombrar
a don Juan Majo Buigas Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Cirugía», especialidad de Cirugía Ortopédica y
Traumatología, del Departamento de Cirugía, vinculada con la
plaza de Jefe de Unidad de la Institución Sanitaria del hospital
de Santa Cruz y San Pablo.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 10 de marzo de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.—El Presidente del Patronato de
la Fundación de Gestión Sanitaria del hospital de la Santa Cruz
y San Pablo, Josep Laporte i Salas.

8611 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
público el nombre de la aspirante que ha superado
el proceso de funcionarización para ingreso en la Esca-
la Superior de Sistemas y Tecnología de la Informa-
ción.

Publicada convocatoria de plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
para la funcionarización del personal laboral fijo de esta Univer-
sidad por Resolución de 16 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de noviembre),

Este Rectorado ha resuelto, de conformidad con la base 7.1
de la convocatoria, hacer público el nombre de la aspirante que
ha superado el proceso de funcionarización para ingreso en la
Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de
esta Universidad, con indicación del número de identificación
fiscal.

De conformidad con lo establecido en la base 1.8 de la con-
vocatoria, la aspirante queda destinada en el puesto de trabajo
de personal funcionario en que su puesto se haya reconvertido.

Dicha aspirante dispondrá del plazo de un mes desde el día
siguiente a la publicación de la presente Resolución para formalizar
la toma de posesión.

Escala de Administración General. Escala Superior de Sistemas
y Tecnología de la información. Grupo A. Número de identificación
fiscal: 30.556.683-A. Apellidos y nombre: Perea Membibre, Fran-
cisca. Nivel: 24. Campus: CR.

Ciudad Real, 24 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

8612 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don José
Luis Rodríguez Rodríguez Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», del Departamento de Tecnología
de las Comunicaciones (plaza 27/98).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo de 2 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», del Departamento de Tecnología de
las Comunicaciones, a favor de don José Luis Rodríguez Rodrí-
guez, con documento nacional de identidad número 34.258.244,
cumpliendo el interesado los requisitos a que alude el apartado

2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

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 José Luis Rodríguez Rodríguez Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», del Departamento de Tecnología de las Comu-
nicaciones.

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 siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrati-
vo, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dentro del plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 26 de marzo de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

8613 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a don Antonio Vicente Ferrer Montiel Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Molecular», adscrita al Departamento de Neu-
roquímica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
titular de Universidad convocada por Resolución de 10 de junio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), 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
Antonio Vicente Ferrer Montiel, con documento nacional de iden-
tiad número 25.120.193, titular de Universidad de la Universidad
«Miguel Hernández», de Elche, del área de conocimiento «Bioquí-
mica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Neuro-
química, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 29 de marzo de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

8614 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a doña María Victoria Sánchez Vives Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Fisiología», ads-
crita al Departamento de Fisiología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
titular de Universidad convocada por Resolución de 10 de junio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), y presentada
por la interesada 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 doña
María Victoria Sánchez Vives, con documento nacional de iden-
tidad número 21.451.174, titular de Universidad de la Universidad
«Miguel Hernández» de Elche, del área de conocimiento «Fisio-
logía», adscrita al Departamento de Fisiología, en virtud de con-
curso-oposición.

Elche, 30 de marzo de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.


