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16151 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 Resolución 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 Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Doña María Paz González García-Portilla, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento «Psiquiatría», adscrita al
Departamento de Medicina.

Don Félix Carlos Fernández de Castro López-Patiño, Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento «Lengua Espa-
ñola», adscrita al Departamento de Filología Española.

Doña María Jesús López Bobo, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Lengua Española», adscrita al
Departamento de Filología Española.

Doña María Isabel Iglesias Casal, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Lengua Española», adscrita al
Departamento de Filogía Española.

Don José Luis Pablos Rodríguez, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de Administración de Empresas y Con-
tabilidad.

Doña Inés Rubín Fernández, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de Administración de Empresas y Con-
tabilidad.

Don José Antonio Garay González, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad», adscrita al Departamento de Administración de Empre-
sas y Contabilidad.

Doña María Isabel García de la Iglesia, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento «Economía Financiera y
Contabilidad», adscrita al Departamento de Administración de
Empresas y Contabilidad.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión del interesado. Contra la presente Resolución se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Bo-
letín 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.

16152 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria, 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 Jaime Alonso González, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Ciencias de la Com-

putación e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de
Informática.

Doña Raquel Cortina Parajón, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Ciencias de la Com-
putación e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de
Informática.

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.

16153 RESOLUCIÓN de 5 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:

Don César Luis Alonso González, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de Informática.

Don Jesús García Albá, Catedrático de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento «Didáctica de la Ciencias Experimen-
tales», adscrita al Departamento de Ciencia de la Educación.

Don Pedro Hernández Arauzo, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de Informática.

Don José Ramiro Varela Arias, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de Informática.

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
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.

16154 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Juan Gonzalo Muga Francisco, en
el área de conocimiento «Química Física».

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 3 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 21), para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Reso-
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lución de 1 de septiembre de 1998, de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Estado»
del 21), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo
establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Juan
Gonzalo Muga Francisco, documento nacional de identidad núme-
ro 30.553.396, área de conocimiento «Química Física», Depar-
tamento Química Física.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 5 de julio de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxeberria.

16155 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, de la Universidad
Jaume I, por la que se nombra a don Miguel Barreda
Rochera Profesor titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

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 Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» (concurso
número 22/1998), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o 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 Miguel Barreda Rochera, Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemáticas.

Castellón, 6 de julio de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

16156 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Xavier Puig Peñalosa, en el área
de conocimiento «Estética y Teoría de las Artes».

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 4 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de abril), para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 2 de abril de 1998, de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Estado»
del 28), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo
establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Xavier
Puig Peñalosa, documento nacional de identidad número
46.317.964, área de conocimiento «Estética y Teoría de la Artes»,
Departamento Filosofía de los Valores y Antropología Social.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 6 de julio de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxeberria.

16157 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombran funcionarios de carre-
ra de la Escala Administrativa, en virtud de pruebas
selectivas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
la Universidad de León, por el turno de promoción interna, con-
vocadas por Resolución de 21 de agosto de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de septiembre), y verificada la concurrencia
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 Admi-
nistrativa de la Universidad de León, a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso selectivo.

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 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 antes citada.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala del
Tribunal 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, 6 de julio de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

ANEXO

Número DNI Apellidos y nombre

1 6.566.558 Cano San Segundo, Araceli.
2 71.547.445 Martínez Martínez, María Olga.
3 33.806.334 Carballes García, María Carmen.
4 12.356.800 Bravo Marcos, María Teresa.
5 9.741.840 González Robles, Begoña.
6 9.738.691 Mínguez Coca, Olga María.
7 9.726.647 Martínez Castellanos, María Cruz.
8 9.733.588 Gutiérrez García, María Teresa.
9 9.729.054 Caballero Andrés, Purificación.

10 9.698.320 Fernández Castrillo, Antonio.
11 9.737.523 Barrios Olivares, Teodoro.
12 9.767.886 Ferreras Díez, Ana Isabel.
13 9.736.336 Gómez Santos, María del Camino.
14 9.683.965 García García, Almudena.
15 9.715.502 Arce Abad, Esperanza.
16 9.715.293 García del Campo, María del Camino.
17 9.772.959 Otero Pérez, Cristina.
18 9.726.671 Alaiz de la Puente, Esperanza.
19 9.754.400 Cueto Morán, María Belén del.
20 32.644.178 Gradín Montero, María Elena.
21 9.753.551 Álvarez García, Raquel.
22 9.740.745 Vegue Rodríguez, María del Carmen.
23 9.720.085 Vázquez León, María del Carmen.
24 9.785.568 González Cubero, María Carmen.
25 9.754.527 Álvarez Alonso, Javier.


