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Oficina Delegada del Registro Central de Personal de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, para la correspon-
diente inscripción de la toma de posesión.

Quinto.—Contra esta Resolución que agota la vía administra-
tiva, podrá el interesado interponer, potestativamente, recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Esta-
do», ante este Rectorado (artículos 107, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común)
o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 24 de febrero de 2000.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

5144 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a don Miguel Ángel Valdeolmillos López Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Fisio-
logía» adscrita al Departamento de Fisiología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad convocada por Resolución de 19 de
mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de junio), y
presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Miguel Ángel Valdeolmillos López, con documento nacional de
identidad número 12.234.055, Catedrático de Universidad de la
Universidad «Miguel Hernández» de Elche, del área de conocimien-
to «Fisiología» adscrita al Departamento de Fisiología, en virtud
de concurso oposición.

Elche, 24 de febrero de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

5145 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Antonio Manuel Vidal Macía Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al
Departamento de Sistemas Informáticos y Computa-
ción.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999 de esta Universidad, plaza número 62/99 (Cód.: 2299),
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio de 1999), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

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 Antonio Manuel Vidal Macía, con documento nacio-
nal de identidad número 21.359.129, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita
al Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.

Valencia, 25 de febrero de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5146 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don
Justo Pastor Castaño Fuentes Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Biología Celular».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de julio, y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» de 3 de julio), para la provisión de una plaza en el Cuerpo
de Profesores/as Titulares de Universidad del área de conocimiento
«Biología Celular», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
a don Justo Pastor Castaño fuentes del área de conocimiento de
«Biología Celular» del Departamento de Biología Celular, Fisiología
e Inmunología.

Córdoba, 26 de febrero de 2000.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vílches.

5147 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
funcionario de carrera de la Escala de Gestión Servi-
cios (Finca de Prácticas), de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión Servicios
(Finca de Prácticas), de esta Universidad, convocada por Reso-
lución número 673/99, de 23 de julio, y verificada la concurrencia
en el aspirante de los requisitos exigidos en la convocatoria para
ser nombrado funcionario de carrera.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por
el artículo 40 de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
he resuelto:

Primero.—Nombrar funcionario de carrera de la Escala de Ges-
tión Servicios (Finca de Prácticas), de esta Universidad, a don
Alberto Subía Sainz, tal y como se relaciona en el anexo a la
presente Resolución, de acuerdo con la puntuación final obtenida
en el proceso selectivo convocado al efecto.

Segundo.—El funcionario nombrado deberá tomar posesión en
el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—En el momento de la formalización de la toma de
posesión el funcionario nombrado deberá realizar la declaración
que corresponda en el ámbito de la normativa de incompatibi-
lidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Cuarto.—La presente Resolución, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 22 de la Ley de Reforma Universitaria agota la vía
administrativa, pudiendo interponer con carácter potestativo
recurso de reposición ante el Rector o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Navarra, en el plazo de un mes, en el primer caso,
y de dos meses, en el segundo, contados ambos desde el día
siguiente a la notificación de esta Resolución.

Pamplona, 28 de febrero de 2000.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

ANEXO

Número: 1. Apellidos y nombre: Subía Sainz, Alberto. N.R.P.:
1654589535A7291. Fecha de nacimiento: 28 de febrero de 1966.
Puesto de trabajo: Gestor Servicios (Finca de Prácticas). Nivel:
22. TJ: M.

5148 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a doña María Isabel Cabanellas Aguilera Catedrática
de Universidad en el área de conocimiento de «Di-
dáctica de la Expresión Plástica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos


