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16158 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de «Organización de
Empresas», a don José Ignacio Piñuel y Zabala.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad,
Co: Z005/DOE401, del área de «Organización de Empresas», con-
vocada por Resolución de esta Universidad de fecha 1 de octubre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones concordantes ha resuelto nom-
brar a don José Ignacio Piñuel y Zabala, con DNI 414.907-X,
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de «Organización
de Empresas», adscrita al Departamento de Ciencias Empresariales
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, 7 de julio de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

16159 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de «Organización de Empresas»,
a don Miguel Ángel Martínez Martínez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad,
Co: Z005/DOE201, del área de «Organización de Empresas», con-
vocada por Resolución de esta Universidad de fecha 20 de noviem-
bre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones concordantes ha resuelto nom-
brar a don Miguel Ángel Martínez Martínez, con DNI 3.711.178-G,
Profesor titular de Universidad del área de «Organización de Empre-
sas», adscrita al Departamento de Ciencias Empresariales 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, 7 de julio de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

16160 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de «Tecnología Electrónica» a
don José Luis Lázaro Galilea.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, Co:
Z030/DEL203, del área de «Tecnología Electrónica», convocada
por Resolución de esta Universidad, de fecha 2 de septiembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 25), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones concordantes ha resuelto nom-
brar a don José Luis Lázaro Galilea, con DNI 16.533.052-P, Pro-
fesor titular de Universidad del área de «Tecnología 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, 7 de julio de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

16161 RESOLUCIÓN de 7 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:

Doña María Palmira Fonseca Cuevas, Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Don Luis Antonio Junco Navascues, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita al Departamento de Ciencias Informáticas.

Don José Emilio Labra Gayo, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos», 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 postes-
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, 7 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

16162 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Superior de Técnicos
Facultativos de Biblioteca de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior de Técnicos
Facultativos de Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid,
convocadas por Resolución de 30 de octubre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de noviembre), y verificada la concurren-
cia en los aspirantes de los requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas en el
artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en relación con
el artículo 3.2.e) de la misma norma, así como el artículo 50
de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid, aprobados
por Real Decreto 197/1995, de 13 de julio («Boletín Oficial del
Estado» de 2 de agosto), y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionario de carrera de la Escala Superior
de Técnicos Facultativos de Biblioteca de la Universidad Carlos
III de Madrid a los aspirantes aprobados que se relacionan en
el anexo de la presente Resolución, ordenados de acuerdo con
la puntuación final obtenida.
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Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario de carrera
los interesados deberán prestar juramento o promesa, de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril,
y tomar posesión en el plazo de un mes, 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 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 ar-
tículo 10 de la Ley 53/1984.

Cuarto.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente, el de reposición ante
este Rectorado en el plazo de un mes, en los términos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Getafe, 7 de julio de 1999.—El Rector, P. D. (Resolución de
3 de octubre de 1998), el Gerente, Rafael Zorrilla Torras.

ANEXO

Turno de promoción interna

Número
de

orden
Apellidos y nombre Número de Registro

de Personal Puesto de destino

1 Crego Castaño,
Paloma.

79928802A7015 Director Biblioteca
d e L e g a n é s ,
nivel 26.

Turno libre

Número
de

orden
Apellidos y nombre Número de Registro

de Personal Puesto de destino

1 Quintana Martí-
nez, Isabel.

5028731035A7015 Director Biblioteca
de Getafe, nivel 26.

2 Marraud Gonzá-
lez, Gerardo.

1313217502A7015 Jefe de Sección,
nivel 25.

16163 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Dolores
Mojarro Práxedes, Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Psiquiatría», adscrita
al Departamento de Psiquiatría, Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 13 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21
de agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña María
Dolores Mojarro Práxedes, Profesora titular de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Psiquiatría», adscrita al Departa-
mento de Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico.

Sevilla, 7 de julio de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

16164 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra a don Miguel Car-
denal Carro, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento «Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social».

Vista la propuesta elevada con fecha 15 de junio de 1999,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Murcia, de fecha 15 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita
al Departamento de la misma denominación de la Universidad
de Murcia, a favor de don Miguel Cardenal Carro, 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,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, nombrar a don Miguel Cardenal Carro, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social», adscrita al Departamento de la misma deno-
minación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 7 de julio de 1999.—El Rector, José Ballesta Germán.

16165 RESOLUCIÓN de 7 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 Moisés Llordén Miñambres, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Historia e Instituciones Económicas»,
adscrita al Departamento de Economía.

Doña Rosa María Medina Granda, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Filología Románica», adscrita
al Departamento de Filología Clásica y Románica.

Don José Carlos Gómez de Liaño Polo, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Derecho Procesal», adscrita
al Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas.

Don José Manuel Fernández-Valdés Lloret, Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento «Ciencias y Técnicas de
Navegación», adscrita al Departamento de Construcción e Inge-
niería de la Fabricación.

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,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo
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, 7 de julio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.


