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UNIVERSIDADES

11997 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, conjunta de
la Universidad de Valencia y de la Consejería de Sani-
dad, por la que se nombra a don Antonio Pellicer
Martínez Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Obstetricia y Ginecología», vincula-
da a la plaza de Jefatura del Servicio de Obstetricia
y Ginecología del hospital «Dr. Peset», de Valencia.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia y de la Consejería de Sanidad, de 20
de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio),
para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad (con-
curso 103/98), vinculada a los Cuerpos Docentes Universitarios
y Facultativos Especialistas de Área en instituciones sanitarias
dependientes de la Consejería de Sanidad, 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,

El Rector de la Universidad de Valencia y el Consejero de Sani-
dad, 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, así como el Real Decreto
1558/1983, de 28 de junio, ha resuelto nombrar a don Antonio
Pellicer Martínez Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Obstetricia y Ginecología», adscrita al Departamento
de Obstetricia y Ginecología, vinculada a la plaza de Jefatura del
Servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital «Dr. Peset», de
Valencia.

Valencia, 26 de abril de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.—El Consejero de Sanidad, Joaquín Farnós Gauchía.

11998 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don César Calmell Piguillem
como Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don César Calmell Piguillem, área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Musical», Departamento de Didáctica
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 3 de mayo de 1999.—El
Rector, Carles Solá i Ferrando.

11999 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Neira Parra.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza, de 3 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don José Neira Parra, del área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Informática e Ingeniería de Sistemas.

Zaragoza, 5 de mayo de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

12000 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad (A-2037) en el área de cono-
cimiento de «Microbiología» a doña Josefa Antón Bote-
lla.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
17 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio),
se nombra Profesora titular de Universidad (A-2037) en el área
de conocimiento de «Microbiología», Departamento de Biotecno-
logía, a doña Josefa Antón Botella.

Alicante, 6 de mayo de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

12001 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria (A-0992), en el área
de conocimiento de «Filología Inglesa» a doña María
Ángeles Alcaraz Ariza.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 17
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria (A-0992), en
el área de conocimiento de «Filología Inglesa», Departamento de
Filología Inglesa, a doña María Ángeles Alcaraz Ariza.

Alicante, 6 de mayo de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

12002 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Cádiz por la que se nombran Profesores Uni-
versitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para la provisión de
plazas de Profesorado universitario, convocadas por Resoluciones
de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido
los tramites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado de 11 de julio); artícu-
lo 4.o del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe-
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Plazas convocadas por Resolución de 20 de febrero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de marzo):

Doña María del Rosario Caballero Pérez, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos» (número 834), adscrita al Departamento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales de Jerez de la Frontera de la Universidad de Cádiz.

Don José Ricardo Iglesias Quintero, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»
(número 393), adscrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas
y Automática, Tecnología Electrónica y Electrónica, con dedica-
ción a tiempo completo y destino en la Escuela Superior de Inge-
niería de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 18 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 17 de julio):
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Don Jorge Aguadé Bofill, Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos» (número
1.928), concurso de méritos, adscrito al Departamento de Filo-
logía, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 6 de mayo de 1999.—El Vicerrector de Profesorado,
Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

12003 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se rectifica parte de la
de 19 de marzo de 1999, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Advertido error en el texto de la Resolución de 19 de marzo
de 1999, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 97, de 23 de abril de 1999, a continuación se transcribe
la oportuna rectificación:

En la página número 15129, primera columna, donde dice:
«Doña María Jesús Sánchez el Pino,...», debe decir: «Doña María
Jesús Sánchez del Pino,...».

Cádiz, 6 de mayo de 1999.—El Vicerrector de Profesorado,
Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

12004 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa de esta Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
la Universidad de Almería, convocadas por Resolución de 20 de
octubre de 1998, de esta Universidad («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de noviembre), y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,

de Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y el artículo 49,I) del Decreto 276/1998, de 22 de diciem-
bre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 19 de enero
de 1999), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
de Almería, ha resuelto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de la Universidad de Almería a los aspirantes aprobados
y que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados
de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionario
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril.

Tercero.—La toma de posesión deberán efectuarla ante el Rec-
tor de la Universidad, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el per-
sonal 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 con-
templados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, en virtud del artículo 60 del Decreto 276/1998, de
22 de diciembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
19 de enero de 1999), por el que se aprueban los Estatutos de
la Universidad de Almería, podrán los interesados interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses, de acuerdo
con el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Bo-
letín Oficial del Estado» del 14), pudiendo ser recurrido potes-
tativamente en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 10 de mayo de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almecija.

ANEXO

Escala Administrativa de la Universidad de Almería

Orden proceso selectivo NRP Puesto trabajo Fecha nacimiento

Joya González, Francisco ........... 0890439646A7521 J. Negociado COIE (Unidad COIE/Prácticas de Empresa) .... 6-12-1962
Martínez Escoriza, Mario ............ 4425584913A7521 J. Negociado Unidad tercer ciclo .............................. 10- 5-1972
Vílchez Cáliz, Luis ................... 2422794946A7521 J. Negociado Vicerrectorado (V. Estudiantes) ................. 2- 2-1968
Linares Titos, Manuel ................ 2379316546A7521 J. Negociado Unidad de Evaluación ........................... 23- 2-1969
Piedra Fernández, María Ángeles ... 2752168268A7521 J. Negociado Unidad Técnica .................................. 14- 2-1967
Altea Puertollano, Sergio ............ 2425794924A7521 J. Negociado Planes de Estudios y EE.PP. ..................... 12-11-1970
Muñoz Benítez, Antonio J. .......... 2423066546A7521 J. Negociado Diplomatura Maestro ............................ 12- 4-1968
Roldán Ruiz, Alberto ................ 4633291013A7521 J. Negociado Dpto. CC. Humanas y Sociales ................. 27- 5-1964
Vallelado Hernando, Francisco ..... 0930673102A7521 J. Negociado Dpto. Hidrogeología y Quím. Analítica ......... 27- 8-1968
Iglesias Aragón, Ramón ............. 2378512946A7521 J. Negociado Dpto. Física Aplicada ............................ 12- 3-1964
De Manuel Luque, Antonio .......... 3052066135A7521 J. Negociado Presupuestos .................................... 4- 3-1967
Acosta Saiz, Juan Donato ........... 7522342324A7521 J. Negociado Apoyo Decanato (Fac. CC. Experimentales) .... 20- 5-1966
Rodríguez Castellar, Antonio ........ 5251229535A7521 J. Negociado Asuntos Generales (EPS) ........................ 23- 2-1966
Sánchez Aguilera, Antonio .......... 2749921524A7521 J. Negociado Gabinete Jurídico ............................... 17- 4-1964
Sánchez Zafra, Inmaculada .......... 2424016335A7521 J. Negociado PAS Laboral ..................................... 29- 8-1967
Castillo Ruiz, Fernando .............. 2422086213A7521 J. Negociado Contratos de Investigación/OTRI ............... 19-10-1967
López-Páez Garrido, Estrella ........ 2908062946A7521 J. Negociado Dpto. Psicología Exp. y Psicobiología .......... 27- 2-1965
Jaén García, Manuel ................. 2753391535A7521 J. Negociado Dpto. Economía Aplicada ....................... 21- 1-1969
Hernández Prados, José Luis ........ 2421207346A7521 J. Negociado Dpto. Edafología y Quím. Agrícola .............. 31- 7-1964
Martínez Ruiz, Jorge ................. 2424911635A7521 J. Negociado Vicerrectorado (V. Planif. e Infraestructura) .... 10- 5-1971


