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Pacios Vidal, con documento nacional de identidad número
10.083.043, como funcionaria de carrera de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar Administrativo, conforme
a la Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de enero de 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo presentado en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Ponferrada, 8 de febrero de 1999.—El Alcalde.

6075 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Armilla (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Recau-
dación.

Concluido el proceso selectivo para cubrir un puesto de trabajo
reservado a funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por Decre-
to de Alcaldía, de fecha 10 de febrero de 1999, y a propuesta
del Tribunal calificador, se ha procedido al nombramiento de don
Juan Ángel Catala Jiménez, con documento nacional de identidad
número 24.062.103 D, como Auxiliar de Recaudación de la Escala
de Administración Especial.

Armilla, 17 de febrero de 1999.—El Alcalde.

6076 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Ávila, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local.

En cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente
se hace público que, por Resolución del señor Teniente de Alcalde
Delegado (Resolución de 22 de junio de 1995), de Régimen Inte-
rior, de fecha 26 de enero del presente, y de conformidad con
la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado funcio-
nario de carrera de este excelentísimo Ayuntamiento a la persona
que se cita para desempeñar, en propiedad, la plaza que asimismo
se indica:

Policía Local: Don Pedro Hoyos Barrera (06.554.828-N).

Ávila, 19 de febrero de 1999.—El Teniente Alcalde Delegado,
Diego Lora Pagola.

UNIVERSIDADES

6077 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad, en el área de conoci-
miento de «Filología Gallega y Portuguesa», Depar-
tamento de Filología Moderna, a doña Ana María Gar-
cía Martín.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Filología Gallega y Portuguesa», convocada por Reso-
lución de la Universidad de Salamanca, de fecha 2 de junio de
1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Ana María García Martín, Profesora titular de
Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de cono-

cimiento de «Filología Gallega y Portuguesa», adscrita al Depar-
tamento de Filología Moderna.

La interesada dispone de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 18 de febrero de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

6078 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Luisa Collado Pérez Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril
de 1998, de esta Universidad, plaza número 60/98 (código 1986)
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), y presentada por la
interesada 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 doña María Luisa Collado López, con documento nacio-
nal de identidad número 23.229.057, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al
Departamento de Construcciones Arquitectónicas.

Valencia, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6079 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad, en el área de conocimiento
de «Microbiología», Departamento de Microbiología y
Genética, a don Eugenio Miguel Ángel Santos de Dios.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento
de «Microbiología», convocada por Resolución de la Universidad
de Salamanca, de fecha 30 de abril de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de mayo ), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Eugenio Miguel Ángel Santos de Dios Catedrático
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de «Microbiología», adscrita al Departamento de
Microbiología y Genética

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

6080 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad, en el área de conoci-
miento de «Derecho Penal», Departamento de Derecho
Público General, a doña María Cristina Méndez Rodrí-
guez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono-
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cimiento de «Derecho Penal», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Salamanca, de fecha 2 de junio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 27), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Cristina Méndez Rodríguez, Profesora titular
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de «Derecho Penal», adscrita al Departamento de
Derecho Público General.

La interesada dispone de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

6081 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Carlos Molero Yunta Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Inge-
niería Eléctrica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril
de 1998, de esta Universidad, plaza número 71/98 (código 2004)
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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 Juan Carlos Molero Yunta, con documento nacional
de identidad número 4.576.293, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Eléctrica.

Valencia, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6082 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Macarena Boix García Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ma-
temática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril
de 1998, de esta Universidad, plaza número 80/98 (código 1030)
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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 doña Macarena Boix García, con documento nacional
de identidad número 21.643.000, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada.

Valencia, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6083 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña María Isabel
Muguruza Roca en el área de conocimiento «Literatura
Española».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral, de 9 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre), 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 («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 la intere-
sada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta-
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco a doña María Isabel
Muguruza Roca, documento nacional de identidad núme-
ro 16.252.958, área de conocimiento «Literatura Española»,
Departamento de Filología Española.

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.

Leioa, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berría.

6084 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Senen Senent Español Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería de Sistemas y Automática», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril
de 1998, de esta Universidad, plaza número 70/98 (código 1998),
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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 Juan Senen Senent Español, con documento nacio-
nal de identidad número 22.133.152, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita
al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Valencia, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6085 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Soler Basauri Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril
de 1998, de esta Universidad, plaza número 76/98 (código 1004),
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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


