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14283 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de «Tecnología Electrónica»
a don Jesús Ureña Ureña.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, códi-
go: Z030/DEL202 del área «Tecnología Electrónica» convocada
por Resolución de esta Universidad de fecha 29 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio), 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 Jesús Ureña Ureña, con número de identificación
fiscal 52530736R, Profesor titular de Universidad del área de «Tec-
nología Electrónica», adscrita al Departamento de Electrónica de
esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión 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».

Alcalá de Henares, 14 de junio de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

14284 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Técnica de Gestión de Sistemas
e Informática.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de Sistemas e Informática de la Universidad de Almería convocadas
por Resolución de 10 de noviembre de 1998 de esta Universidad
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-

tiembre) y el artículo 49.l) del Decreto 276/1998, de 22 de diciem-
bre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 19 de enero
de 1999), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
de Almería, ha resuelto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Técnica
de Gestión de Sistemas e Informática de la Universidad de Almería
a los aspirantes aprobados y que se relacionan en el anexo de
esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final
obtenida.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionario
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril.

Tercero.—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».

Cuarto.—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.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud del artículo 60 del Decreto 276/1998, de 22
de diciembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 19
de enero de 1999), por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Almería, podrán los interesados interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Almería, en el plazo de dos meses, de acuerdo
con el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín
Oficial del Estado» del 14); pudiendo ser recurrido potestativa-
mente en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 14 de junio de 1999.—El Rector, en funciones, Pedro
García Molina.

ANEXO

Escala Técnica de Gestión de Sistemas e Informática de la Universidad de Almería

Orden proceso selectivo N.R.P. Puesto trabajo Fecha nacimiento

Aguilera Fernández, José. 2752009402 A7519 Técnico de Informática (Área de Sistemas de Gestión e
Investigación).

17- 5-1967

Berenguer Giménez, José Francisco. 3485575802 A7519 Técnico de Informática (Área de Comunicaciones). 19- 7-1973
Casado Rodríguez, Antonio. 3483702824 A7519 Técnico de Informática (Área de Comunicaciones). 17- 1-1971
Callejón Martínez, David. 3484834724 A7519 Técnico de Informática (Área de Desarrollo de Aplicaciones). 24-10-1971
Milla Arregui, Miguel. 2753513224 A7519 Técnico de Informática (Área de Desarrollo de Aplicaciones). 22-11-1969

14285 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don
Jorge Muruzábal Sanz Profesor titular de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad Rey
Juan Carlos, el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 22 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del día 25), para la provisión de plaza de Profesor

Titular de Universidad del área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Jorge Muruzábal Sanz, con docu-
mento nacional de identidad número 792.507, Profesor titular
de Universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, del área de
conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita
al Departamento de Ciencias Experimentales e Ingeniería.

Móstoles, 18 de junio de 1999.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.


