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AGENCIA DE PROTECCIÓN

DE DATOS

12619 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de
mayo de 1999, de la Agencia de Protección de Datos,
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig-
nación.

Por Resolución de 26 de mayo de 1999 la Agencia de Pro-
tección de Datos, publicaba en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 129, del 31, se hacía pública la adjudicación de un puesto
de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.

Advertido error, se transcribe a continuación la siguiente rec-
tificación:

En la página 20572, donde dice: «Puesto de procedencia: Agen-
cia de Protección de Datos»; debe decir: «Puesto de procedencia:
Ministerio de Interior».

UNIVERSIDADES

12620 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento «Economía Financiera y Contabilidad» (Lu-
go), del Departamento de Economía Financiera y Con-
tabilidad, a don Juan Ramón Piñeiro Chousa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Economía Financiera y Con-
tabilidad» (Lugo), del Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad, de la Universidad de Santiago de Compostela, a
favor de don Juan Ramón Piñeiro Chousa, y teniendo en cuenta
que el interesado cumple 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 Juan Ramón Piñeiro Chousa Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Economía Financiera y
Contabilidad» (Lugo), del Departamento de Economía Financiera
y Contabilidad, de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 12 de mayo de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

12621 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Gestión Universitaria.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Univer-
sitaria de la Universidad de León, por el turno de promoción inter-
na, convocadas por Resolución de 21 de agosto de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 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 artículo
204 del Estatuto de esta Universidad, aprobado por Real Decreto
876/1991, de 31 de mayo, y a propuesta del Tribunal calificador,
resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges-
tión Universitaria 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 los artículos 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y 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 artí-
culo 10 de la Ley antes citada.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tri-
bunal 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, 24 de mayo de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

ANEXO

Número DNI Apellidos y nombre

1 12.702.567 Andrés Miguel, Francisco Javier.
2 9.697.118 Martínez Rodríguez, Lorenzo.
3 9.702.293 García Nistal, María del Pilar.
4 37.719.155 Fernández Rubio, María de los Ángeles.
5 9.675.281 Badillo González, Raquel.
6 9.708.612 Astiárraga Panizo, María Jesús.
7 9.619.632 Ampudia González, Albino.
8 12.355.880 Gutiérrez Alaiz, José.
9 71.545.328 Fernández Arias, Vicente.

10 7.759.467 Sancha Gil, Gaspar Leandro.
11 9.543.311 Martínez Rodríguez, María Rosalía.


