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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL
18602 ACUERDO de 12 de agosto de 1999, de la Comisión

Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña
Beatriz de la Rubia Comos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3 y 357.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y artículo 206 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera
Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del día 12 de agosto de 1999, ha acordado
conceder a doña Beatriz de la Rubia Comos, Magistrado, titular
del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, excedencia
voluntaria para el cuidado de un hijo por período de un año,
a partir del día 19 de agosto de 1999, con derecho a la reserva
de plaza de que es titular y al cómputo del tiempo a efectos de
antigüedad y derechos pasivos.

Madrid, 12 de agosto de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

UNIVERSIDADES

18603 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Magnolia Troya Deniz Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Lengua Española».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 40 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
27), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los requi-
sitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 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 artícu-
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Pro-
fesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Lengua
Española», adscrita al Departamento de Filología Española, Clá-
sica y Árabe a doña Magnolia Troya Deniz, documento nacional

de identidad número 43.760.217-A, con derecho a los emolu-
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

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

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de que pueda presentar recurso de reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de agosto de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.

18604 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Antonio Enrique Conesa Duarte Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 22 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
27), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requi-
sitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 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 ar-
tículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30
de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamen-
to de Economía Financiera y Contabilidad a don Antonio Enrique
Conesa Duarte, documento nacional de identidad núme-
ro 42.027.948-W, 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 correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de que pueda presentar recurso de reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de agosto de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.


