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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, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Verín, 1 de diciembre de 1999.–El Alcalde, Juan Manuel Jimé-
nez Morán.

UNIVERSIDADES

24749 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra a don Héctor
González Pardo, Profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha
18 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio),
y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25
de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Héctor González
Pardo, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Psicobiología», adscrita al departamento de Psicología.

El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir del
4 de noviembre de 1999 y de la toma de posesión del interesado.
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recur-
so de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

24750 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Luis
Pizarro Solano, Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», ads-
crita al departamento de Matemática Aplicada II.

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 sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Doctor don Luis Pizarro
Solano Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada» adscrita al depar-
tamento de Matemática Aplicada II.

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

24751 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Luis Manfredi Mayoral Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Periodismo», adscrita
al departamento de Periodismo.

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 sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Juan Luis
Manfredi Mayoral Profesor titular de Universidad de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Periodismo» adscrita al depar-
tamento de Periodismo.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

24752 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Eduar-
do Mosquera Adell, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Composición Arquitectóni-
ca», adscrita al departamento de Historia, Teoría y
Composición Arquitectónicas.

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 sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Doctor don Eduardo
Mosquera Adell, Catedrático de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Composición Arquitectónica», ads-
crita al departamento de Historia, Teoría y Composición Arqui-
tectónicas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

24753 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a don Rafael
Lapiedra Alcamí Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I, de 4 de diciembre de 1998,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de Organización de Empresas (concurso
número 29/1998) y un vez acreditado por el concursante pro-
puesto 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 Rafael Lapiedra Alcamí Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas» adscrita al departamento de Administración de Empresas y
Márketing.

Castellón, 29 de noviembre de 1999.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

24754 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
nombra a don Manuel Francisco Díaz González, a doña
Leandra Pérez Rivero y a doña Guadalupe Cordero
Martín, Profesores titulares de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios
Sociales», adscritos al departamento de Trabajo Social
y Ciencias Sociales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 11 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de diciembre de 1999), para la provisión de las plazas número


