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de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges-
tión de la Universidad Carlos III, de Madrid, a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el anexo de la presente Resolución,
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

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 los artículos 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de 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 recurso de repo-
sición 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, 1 de octubre 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: 1. Apellidos y nombre: Barrios Ramos, Cons-
tanza. Número de Registro de Personal: 221997746A7016. Pues-
to de destino: Técnico de Gestión, Recursos Humanos, nivel 22.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Señas Gómez, María
del Pilar. Número de Registro de Personal: 1390407868A7016.
Puesto de destino: Técnico de Gestión, Gestión Económica,
nivel 20.

Número de orden: 3. Apellidos y nombre: Cámara Gómez, María
Isabel. Número de Registro de Personal: 5093573213A7016.
Puesto de destino: Técnico Administrativo, Gestión Académica,
nivel 20.

Número de orden: 4. Apellidos y nombre: Pérez Lago, Pedro
José. Número de Registro de Personal: 3276479024A7016. Pues-
to de destino: Técnico Administrativo, Administración Campus
Getafe, nivel 20.

Turno libre

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Romero Cuesta, Jesús
Número de Registro de Personal: 5071710668A7016. Puesto de
destino: Técnico Administrativo, Gestión de Recursos, nivel 20.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Ruiz Bravo, Antonio
Simón. Número de Registro de Personal: 2597902046A7016.
Puesto de destino: Técnico Administrativo, Administración Cam-
pus Leganés, nivel 20.

Número de orden: 3. Apellidos y nombre: Blanco Martínez-Ra-
poso, Raúl. Número de Registro de Personal: 5212470202A7016.
Puesto de destino: Técnico Administrativo, Administración Cam-
pus Leganés, nivel 20.

Número de orden: 4. Apellidos y nombre: Furones Bayón, José.
Número de Registro de Personal: 5072111802A7016. Puesto de
destino: Técnico de Gestión, puesto base, nivel 20.

21035 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Dorothy Anne Kelly Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Traducción e
Interpretación».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Traducción e Interpretación», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 15 de octubre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 20 de noviembre), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Dorothy Anne Kelly Profesora titular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Traducción
e Interpretación».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Traducción e Interpretación.

Granada, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21036 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Emilia Fernández Ondoño Profesora titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Eda-
fología y Química Agrícola».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Edafología y Química Agrícola», convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 15 de octubre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Emilia Fernández Ondoño Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Eda-
fología y Química Agrícola».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Edafología y Química.

Granada, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21037 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Antonio Garrido Carrillo Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», convo-
cada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 22
de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de enero
de 1999), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
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junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Antonio Garrido Carrillo Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

Granada, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21038 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Roberto Mayoral Asensio Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Traducción
e Interpretación».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Traducción e Interpretación», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 15 de octubre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 20 de noviembre), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Roberto Mayoral Asensio Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Tra-
ducción e Intepretación».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Traducción e Intepretación.

Granada, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21039 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Ricardo Anguita Cantero Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Historia
del Arte».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Historia del Arte», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 15 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 20 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Ricardo Anguita Cantero Profesor Titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Historia
del Arte».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Historia del Arte.

Granada, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

21040 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Miguel Ángel Tapia Torres Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o a)
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»

del 6), en relación con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», y una vez acre-
ditado 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,

He resuelto nombrar a don Miguel Ángel Tapia Torres, con
documento nacional de identidad numero 30.599.058, Profesor
titular de la Universidad «Carlos III», de Madrid, del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de Economía de Empresa.

Getafe, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.

21041 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Antonio Carmona Pidal Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Historia
e Instituciones Económicas».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o, e), de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1999) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Historia e Instituciones Económicas», y una vez acre-
ditado 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,

He resuelto nombrar a don Juan Antonio Carmona Pidal, con
documento nacional de identidad número 5.373.669, Profesor
titular de la Universidad «Carlos III», de Madrid, del área de cono-
cimiento de «Historia e Instituciones Económicas», adscrita al
Departamento de Historia Económica e Instituciones.

Getafe, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.

21042 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Sánchez Fernández Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Tele-
mática».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o, e), de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1999) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Telemática», 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,

He resuelto nombrar a don Luis Sánchez Fernández, con docu-
mento nacional de identidad número 34.966.800, Profesor titular
de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área de conocimiento
de «Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de Tecno-
logías de las Comunicaciones.

Getafe, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.


