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ADMINISTRACIÓN LOCAL

5651 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Zafarraya (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Encargado de Obras
y Servicios.

Por el Ayuntamiento de Zafarraya (Granada) se hace público
el acuerdo del Pleno de fecha 30 de diciembre de 1998, por el
que se ha efectuado el nombramineto definitivo como funcionario
de carrera a favor de don Antonio Ortigosa Ruiz, como Encargado
de Obras y Servicios de la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, grupo de clasificación D, tras
haber superado las pruebas realizadas, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 7.o del Real Decreto 896/1991, de
7 de junio.

Zafarraya, 18 de enero de 1999.—El Alcalde.

5652 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Esta Presidencia con fecha 11 de diciembre de 1998 ha resuelto
nombrar, tras haber sido seleccionados mediante concurso-opo-
sición a doña Antonia Delgado Oriola, doña María Antonia Bueno
Alos, don Francisco Javier Martín López, doña Carolina Sánchez
Castellón, doña María José Valdivia Sánchez y doña Maria José
Gómez Martínez, funcionarios de carrera, pertenecientes al grupo
D, Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril).

Jaén, 12 de febrero de 1999.—El Presidente, Felipe López
García.

UNIVERSIDADES

5653 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Carles Pous Sabadi como Profesor
titular de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona de 16 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de abril) y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto
1888/1984 de 26 de septiembre, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes uni-
versitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» del 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 de
los Estatutos de la Universidad de Girona aprobados por el Decreto
265/1995, de 28 de septiembre («Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2113, de 11 de octubre de 1995), y el Decre-
to 25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2163, de 2 de
febrero de 1996) y de acuerdo con la propuesta de la Comisión
correspondiente,

Resuelvo: nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria a
don Carles Pous Sabadi, área de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática», Departamento de Electrónica, Informática
y Automática.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 11 de febrero de 1999.—El Rector en funciones, Carles
Abellà Ametller.

5654 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Biología Vegetal», del Departamento de Biología Ani-
mal, Biología Vegetal y Ecológica a don Ignacio
Manuel Barbara Criado.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de marzo), para la provisión de la plaza número 98/016
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Biología Vegetal», Departamento de Biología Animal, Biología
Vegetal y Ecológica, a favor de don Ignacio Manuel Barbara Criado,
y una vez acreditado por el interesado 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 Ignacio Manuel Barbara Criado Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Biología Vegetal»,
del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecológica
de esta Universidad.

A Coruña, 11 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

5655 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Diego
Gómez Fernández Catedrático de Escuela Universita-
ria del área de conocimiento de «Lengua Española»,
adscrito al Departamento de Didáctica de la Lengua
y de la Literatura y Filologías Integradas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de febrero) 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 Diego
Gómez Fernández Catedrático de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Lengua Española», ads-
crito al Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura
y Filologías Integradas.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5656 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a doña María
Dolores Girbau Massana Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Psicología
Básica».

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 19 de enero de 1998,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Psicología Básica» (concurso núme-
ro 32/1997) y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
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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 doña María Dolores Girbau Massana Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Psicología Básica»,
adscrita al Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psico-
biología.

Castellón, 16 de febrero de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

5657 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María Trinidad Menárguez Palanca Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 3 de Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», y una vez acreditados por la
concursante propuesta que reúne los requisitos 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 el artículo 13.1 del Real Decreto citado, ha resuelto
nombrar a doña Trinidad Menárguez Palanca Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
en el Departamento de Matemática e Informática Aplicadas a la
Ingeniería Civil, con los emolumentos que según liquidación regla-
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

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

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

5658 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Antonio José Álvarez Vellisco Catedrático de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«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 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 1 de Catedrático de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Antonio José Álvarez Vellisco Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal y
Comunicaciones», en el Departamento de Ingeniería de Circuitos
y Sistemas, con los emolumentos que según liquidación regla-
mentaria 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, 16 de febrero de 1999.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

5659 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Javier Ortega García Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «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 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 2 de Catedrático de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Javier Ortega García Catedrático de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comuni-
caciones», en el Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comu-
nicaciones, con los emolumentos que según liquidación reglamen-
taria 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, 16 de febrero de 1999.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

5660 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Didáctica de la Expresión Corporal», del
Departamento de Didácticas Especiales a doña Ángela
Lera Navarro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), para la provisión de la plaza número 98/055, de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Di-
dáctica de la Expresión Corporal», Departamento de Didácticas
Especiales, a favor de doña Ángela Lera Navarro, y una vez acre-
ditados por la interesada los requisitos 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 doña Ángela Lera Navarro Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de la Expre-
sión Corporal», del Departamento de Didácticas Especiales de esta
Universidad.

A Coruña, 17 de febrero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

5661 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Psicología Evolutiva y de la Educación», del Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
a doña Silvia López Larrosa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 6 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 30), para la provisión de la plaza número 98/032, de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Psicología


