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Sábado 28 agosto 1999

lo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el 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 Pedro
Afonso Afonso, con documento nacional de identidad número
41.962.100-A, Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Economía y Dirección de Empresas, 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, 5 de agosto de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

18199

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Nélida Emilia Brito Alayón Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular».

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 Resolución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta 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 el 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 doña Nélida
Emilia Brito Alayón, con documento nacional de identidad número
42.071.937-S, Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, 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 la interesada.
La Laguna, 5 de agosto de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

18200

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 1999, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña María
Paz Castro González Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Enfermería»
(Campus de León).

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de noviembre) y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,
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Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Paz Castro
González Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de «Enfermería» (Campus de León), adscrita al Departamento de Farmacología, Toxicología y Enfermería, con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.
A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» la interesada dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.
León, 11 de agosto de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

18201

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 1999, de la Universidad de León, por la que se nombra a don José
Enrique Bayón Darkistade Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Fisiología» (Campus de Ponferrada).

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de noviembre) y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Enrique Bayón
Darkistade Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Fisiología» (Campus de Ponferrada), adscrita
al Departamento de Fisiología, con los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.
A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.
León, 11 de agosto de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

18202

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se da publicidad al nombramiento de un funcionario, por el sistema de libre designación.

Vistas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto de trabajo por el sistema de libre designación, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 19 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de junio),
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, y los Estatutos
de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 1085/1989, de
1 de septiembre, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
de acuerdo con el 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 General del Estado, ha resuelto nombrar Administrador de la Facultad de Medicina al funcionario de
carrera, de la Escala de Gestión de la Universidad Autónoma de
Madrid, don Tomás Acero Sánchez, con Número de Registro de
Personal 0182594635 A7202.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante
el Rector, en el plazo de un mes, o ser impugnado directamente
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en
el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente.
Madrid, 13 de agosto de 1999.—P. D. (Resolución rectoral de
18 de septiembre de 1998) el Gerente, Luciano Galán Casado.

