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23002 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña María del Pino Palacios Díaz, Pro-
fesora titular de Universidad, del área de conocimien-
to «Producción Animal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 69, 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 requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 5 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,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Producción Animal»,
adscrita al Departamento de Patología Animal, Producción Animal,
Bromatología y Tecnología de los Alimentos, a doña María del Pino
Palacios Díaz, documento nacional de identidad número
30.586.339-L, con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones 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
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin perjuicio de que pueda presentar recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de noviembre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

23003 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
Ángel Vázquez Medel Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento de «Literatura Española», ads-
crita al Departamento de Comunicación Audiovisual
y Publicidad, Periodismo y Literatura (actualmente
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura).

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de
noviembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Doctor don Manuel
Ángel Vázquez Medel, Catedrático de Universidad, del área del
conocimiento de «Literatura Española», adscrita al Departamento
de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo y Litera-
tura (actualmente Comunicación Audiovisual y Publicidad y Lite-
ratura).

Sevilla, 8 de noviembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

23004 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Medicina y Cirugía Animal» (plaza
vinculada al Hospital Clínico Veterinario Rof Codina,
Lugo) a don Germán Santamarina Pernas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de 11 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 5 de febrero) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Medicina y Cirugía
Animal» (plaza vinculada al Hospital Clínico Veterinario Rof Codi-
na, Lugo) del departamento de Patología Animal de la Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de don Germán Santamarina
Pernas, y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Germán Santamarina Pernas Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Medicina y Cirugía Ani-
mal» (plaza vinculada al Hospital Clínico Veterinario Rof Codina,
Lugo) del departamento de Patología Animal de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 9 de noviembre de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

23005 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se resuelve
la convocatoria de adjudicación de un puesto de tra-
bajo mediante el procedimiento de libre designación,
convocado por Resolución de 14 de septiembre
de 1999.

De acuerdo con lo establecido 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
e x i g e e l a r -
tículo 56 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 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril),

Este Rectorado, en virtud de la convocatoria para cubrir un
puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, con-
vocado mediante Resolución de 14 de septiembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 1 de octubre), y en uso de las atri-
buciones que le confiere el artículo 76.1 de los Estatutos de esta
Universidad Politécnica de Madrid, resuelve adjudicar el puesto
de trabajo que figura en el anexo de esta Resolución.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, antes citado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante el Rectorado o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, contados ambos pla-
zos desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo inter-
ponerse este último hasta que aquél sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación presunta de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/4/1999.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

ANEXO

Puesto vacante: Secretaría de Dirección de la E.T.S.I. Agró-
nomos.

Apellidos y nombre: Aznar Rivera, María Teresa.
DNI: 8.979.038.
Código de la plaza: F020026.
Nivel: 18.
Complemento especifico anual: 785.880 pesetas.


