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El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director de la Agencia,
Juan Manuel Fernández López.

ANEXO

Centro directivo y puesto de trabajo: Unidad de Apoyo de
la Agencia de Protección de datos. Madrid. Consejero técnico.
Grupo: A. Nivel de complemento de destino: 28. Complemento
específico anual: 2.013.588 pesetas. Puesto de procedencia:
Agencia de Protección de Datos. Apellidos y nombre: Aced Felez,
Emilio. Número de registro personal: 5069823946 A1166. Situa-
ción: Servicio activo.

19861 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1999, de la Agencia
de Protección de Datos, por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por
el procedimiento de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública («Boletín Oficial del Estado» del 3), modificado en
su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitación que
exige el capítulo III del título III 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 Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

La Agencia de Protección de Datos acuerda dar publicidad a
la adjudicación de la convocatoria efectuada por Resolución de 25
de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Director de la Agencia, Juan
Manuel Fernández López.

ANEXO

Número de orden: 1. Centro directivo y puesto de trabajo:
Inspección de Datos. Madrid. Subdirector general. Grupo: A. Nivel
de complemento destino: 30. Complemento específico anual:
3.825.036 pesetas. Puesto de procedencia: Ministerio de Econo-
mía y Hacienda. Apellidos y nombre: García Izquierdo, Santiago.
Número de registro personal: 53808157 A0600. Situación: Activo.

UNIVERSIDADES

19862 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se rectifica error come-
tido en la Resolución de 14 de agosto, que nombraba
Profesores titulares de Escuela Universitaria.

Advertido error en la publicación de la Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 14 de agosto de 1999, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 212, de 4 de septiembre, por la que
se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria:

En la página 32.454, donde dice: «Doña María Isabel Iglesias
Santamaría», debe decir: «Doña María Isabel Iglesias Santama-
rina».

Oviedo, 9 de septiembre de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.

19863 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Jesús Mercé Cervera Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Edu-
cación Física y Deportiva».

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
Profesor titular de Escuela Universitaria (concurso núme-
ro 138/1998), y una vez acreditado por el concursante propuesto
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 Juan Jesús Mercé Cervera Profesor titular de Escue-
la Universitaria, en el área de conocimiento de «Educación Física
y Deportiva», adscrita al Departamento de Educación Física y
Deportiva.

Valencia, 22 de septiembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

19864 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
José Carlos Monteagudo Castro Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Anatomía
Patológica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 29 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad (concurso núme-
ro 18/1999), y una vez acreditado por el concursante propuesto
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 José Carlos Monteagudo Castro Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Anatomía Pato-
lógica», adscrita al Departamento de Patología.

Valencia, 22 de septiembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

19865 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña
M. Carmen Arenas Fenollar Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Psicobiolo-
gía».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 29 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad (concurso núme-
ro 45/1999), y una vez acreditado por la concursante propuesta
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 doña M. Carmen Arenas Fenollar Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Psicobiología», ads-
crita al Departamento de Metodología, Psicobiología y Psicología
Social.

Valencia, 22 de septiembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.


