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Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y el artículo 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 artículo 10 de la Ley 53/1984.

Cuarto.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de su notificación o publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid o,
potestativamente, el de reposición ante este Rectorado en el plazo
de un mes.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

ANEXO

Turno ordinario

Apellidos y nombre DNI Destino

Bustos Garrido, María José ............... 2.495.712 UPM.
Ruilope Urioste, María Blanca ............ 1.495.540 UPM.
Boyer Lagos, María ....................... 2.883.599 UPM.
Albo Sánchez-Bedoya, Reyes ............. 13.761.902 UPM.

16143 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Juan Agus-
tín Yanes González Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Didáctica y Organi-
zación Escolar».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, «Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Juan Agustín
Yanes González, documento nacional de identidad 41.919.991-F,
Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar», adscrito al Departamento de
Didáctica e Investigación Educativa y del Comportamiento, con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 2 de julio de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

16144 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Joan Manuel
Verdegal Cerezo Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Traducción e Interpre-
tación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 1 de julio de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del

área de conocimiento de «Traducción e Interpretación» (concurso
número 14/1998), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Joan Manuel Verdegal Cerezo Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Traducción e Inter-
pretación», adscrita al Departamento de Traducción y Comuni-
cación.

Castellón, 2 de julio de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

16145 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a doña Isabel García
Izquierdo Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Traducción e Interpretación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 1 de julio de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Traducción e Interpretación» (concurso
número 13/1998), y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Isabel García Izquierdo Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Traducción e Interpre-
tación», adscrita al Departamento de Traducción y Comunicación.

Castellón, 2 de julio de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

16146 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 26 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25
de marzo), y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado, parcialmente, por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Don Marcelino Cuesta Izquierdo, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Metodología de las Ciencias del Com-
portamiento», adscrita al Departamento de Psicología.

Doña María Paula Fernández García, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Metodología de las Ciencias
del Comportamiento», adscrita al Departamento de Psicología.

Doña Ana Isabel García Álvarez, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Psicología Social», adscrita al
Departamento de Psicología.

Doña María Teresa Méndez Valdivia, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Psicología Social», adscrita
al Departamento de Psicología.

Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a partir
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión de los interesados. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potes-
tativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de
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la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 3 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

16147 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de
Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento
que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad
de fecha 26 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
25 de marzo) y 18 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), y de conformidad con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado, parcialmente, por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Doña Marina Álvarez Hernández, Catedrática de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de
la Educación», adscrita al Departamento de Psicología.

Doña María Pilar Castro Pañeda, Catedrática de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de
la Educación», adscrita al Departamento de la Psicología.

Don Francisco Rafael Ángel Pérez Lorenzo, Catedrático de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Filología Ingle-
sa», adscrita al Departamento de Filología Anglogermánica y Fran-
cesa.

Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a partir
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión de los interesados. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rec-
tor, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 3 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

16148 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad
de fechas 26 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
25 de marzo), 18 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), 3 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 2 de julio), y de conformidad con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Don Luis Julio Tascón Fernández, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Historia e Instituciones Eco-
nómicas», adscrita al Departamento de Economía.

Doña Ana María Fernández García, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Historia del Arte», adscrita
al Departamento de Historia del Arte y Musicología.

Doña Juana Carmen Ugarte Blanco, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Historia Moderna», adscrita
al Departamento de Historia.

Don Valentín Higuera Hidalgo, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento «Construcciones Navales», adscrita al
Departamento de Energía.

Don Antonio Monteserín Torres, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Construcciones Navales», adscrita al
Departamento de Energía.

Doña María Consuelo Abellán Colodrón, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento «Fundamento del Análisis
Económico», adscrita al Departamento de Economía.

Don Juan Prieto Rodríguez, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Fundamento del Análisis Económico»,
adscrita al Departamento de Economía.

Doña María Mercedes García Díez, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Fundamentos del Análisis
Económico», adscrita al Departamento de Economía.

El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y de la toma
de posesión de los interesados. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potes-
tativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 5 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

16149 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don José Luis Blas
Arroyo Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Lengua Española».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 1 de julio de 1998, para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Lengua Española» (concurso número
3/1998), 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,

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 Blas Arroyo Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Lengua Española», adscrita al
Departamento de Filología Inglesa y Románica.

Castellón, 5 de julio de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

16150 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Ferrán Carbó
Aguilar Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Filología Catalana».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto) para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad (concurso número 107/1998), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ferrán Carbó Aguilar Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Filología Catalana», adscrita al
Departamento de Filología Catalana.

Valencia, 5 de julio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.


