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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

16720 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1998, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del artículo 1 de la Ley 29/1983, de
12 de diciembre, se jubila al Notario de Santa Pola,
don Gustavo Barrenechea Maraver, por haber cum-
plido la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Santa Pola
don Gustavo Barrenechea Maraver, del cual resulta que ha cum-
plido la edad en que legalmente procede su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 3, e), del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto,
ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado
Notario por haber cumplido la edad legalmente establecida y remi-
tir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado
de servicios al objeto de que, por dicha Junta, se fije la pensión
y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid, 2 de julio de 1998.—El Director general, Luis María
Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16721 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1998, del Ayuntamien-
to de Alquerías del Niño Perdido (Castellón), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido por el artículo 25.2 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que,
por Resolución de 1 de junio de 1998, dictada por el Concejal
Delegado de Policía de este Ayuntamiento, ha sido nombrado fun-
cionario de carrera don Víctor Manuel Villanueva Sobejano para
ocupar en propiedad una plaza de Guardia de Policía Local en
este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales.

Alquerías del Niño Perdido, 2 de junio de 1998.—El Alcalde,
Miguel Montés Miró.

UNIVERSIDADES

16722 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Luis Sánchez-Rojas Aldavero Profesor titu-
lar de Universidad, área de conocimiento «Tecnología
Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 24 de octubre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), para la provisión
de la plaza número 24 de Profesor titular de Universidad, área
de «Tecnología Electrónica», y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Luis Sánchez-Rojas Aldavero Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica»,
en el Departamento de Ingeniería de Electrónica, con los emo-
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16723 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Domingo Moreno Beltrán Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento «Proyectos de Inge-
niería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 24 de octubre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), para la provisión
de la plaza número 13 de Profesor titular de Universidad, área
de «Proyectos de Ingeniería», y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Domingo Moreno Beltrán Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Proyectos de Ingeniería», en el Depar-
tamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empre-
sas y Estadística, con los emolumentos que según liquidación regla-
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.
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A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16724 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1998, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Iñaki Ortigosa
Eguiraun, en el área de conocimiento de «Filología
Latina», cuya plaza fue convocada por Resolución de
25 de abril de 1997.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 8 de enero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de febrero), para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con-
vocada por Resolución de 25 de abril de 1997, de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del
Estado» de 23 de mayo), de acuerdo con lo determinado en el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2, del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea a don Iñaki Ortigosa Eguiraun, documento nacional
de identidad número 50.802.981, área de conocimiento de «Fi-
lología Latina». Departamento: Estudios Clásicos.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leoia, 23 de junio de 1998.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

16725 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña María Isabel
Castiñeira Palou, en el área de conocimiento de «Ur-
banística y Ordenación del Territorio».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 27 de febrero de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de marzo), y una vez acreditados
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesora
titular de Universidad (TU-574), en el área de conocimiento de
«Urbanística y Ordenación del Territorio» y el Departamento de
Urbanismo y Ordenación del Territorio, a doña María Isabel Cas-
tiñeira Palou, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 25 de junio de 1998.—El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

16726 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María Natividad Carpintero Santamaría Pro-
fesora titular de Universidad, área de conocimiento
«Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 24 de octubre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), para la provisión

de la plaza número 14 de Profesor titular de Universidad, área
de «Filología Inglesa», y una vez acreditados por la concursante
propuesta 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, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Natividad Carpintero Santamaría Profesora titular
de Universidad, área de conocimiento «Filología Inglesa», en el
Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tec-
nología, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose-
sión.

A partir de la fecha de esta publicación, la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16727 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Jesús María Arriaga García de Andoain Cate-
drático de Escuela Universitaria, área de conocimiento
de «Tecnología Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 24 de octubre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), para la provisión
de la plaza número 4 de Catedrático de Escuela Universitaria,
área de «Tecnología Electrónica», y una vez acreditados 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, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jesús María Arriaga García de Andoain Catedrático de Escue-
la Universitaria en el área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica», en el Departamento de Sistemas Electrónicos y de Con-
trol, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose-
sión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16728 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Florentino Jiménez Muñoz Catedrático de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Teoría
de la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 24 de octubre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), para la provisión
de la plaza número 3 de Catedrático de Escuela Universitaria,
área de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», y una vez acre-
ditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Florentino Jiménez Muñoz Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunica-
ciones», en el Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comu-


