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ADMINISTRACIÓN LOCAL

6607 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Archivero-Bibliotecario.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
a propuesta del Tribunal calificador del proceso selectivo con-
vocado para la provisión de una plaza de Archivero-Bibliotecario,
se ha producido el nombramiento de funcionario para cubrir en
propiedad dicha plaza por la siguiente aspirante: Doña María Ánge-
les Egaña Etxebarría.

Bilbao, 24 de febrero de 1999.—El Alcalde.

6608 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

Mediante Decretos de Alcaldía de fecha 18 de febrero actual,
y en armonía con la propuesta del Tribunal calificador, se resolvió
nombrar funcionarios de Administración Local, y con la categoría
de Auxiliares administrativos, a doña Rosa Luz Herrero Pérez,
doña Ana María Tadeo Torio, don Raúl Urdiales González, doña
Rosa Blanca Pérez Fernández y doña Nuria Alderete Hernández.

Laguna de Duero, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde, Jesús
Viejo Castro.

UNIVERSIDADES

6609 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Mila-
gros Gómez Alós Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ingenie-
ría Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica.

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 a doña Milagros Gómez
Alós Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al
Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Sevilla, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6610 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael
Lucas Ruiz Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas»,
adscrito al Departamento de Construcciones Arqui-
tectónicas II.

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 a don Rafael Lucas Ruiz
Catedrático de Universidad de esta Universidad del área de cono-
cimiento de «Construcciones Arquitectónicas», adscrito al Depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas II.

Sevilla, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6611 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Rosario Garrido
Jiménez del área de conocimiento de «Sanidad Ani-
mal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 16 de mazo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 18 de abril y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 14 de abril), para provisión de una plaza en
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del área de cono-
cimiento de «Sanidad Animal», 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 Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Rosario Garrido Jiménez del área de cono-
cimiento de «Sanidad Animal», del Departamento de Sanidad Ani-
mal.

Córdoba, 22 de febrero de 1999.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

6612 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Técnica de Ges-
tión (Euskera) de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión
(Euskera) de esta Universidad, convocada por Resolución núme-
ro 160/1998, de 6 de marzo, y verificada la concurrencia en los
aspirantes de los requisitos exigidos en la convocatoria para ser
nombrados funcionarios 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 funcionarios de carrera de la Escala Técnica
de Gestión (Euskera) de esta Universidad a doña Susana Preboste
Iraizoz y a don Xabier Aristeguieta Oquiñena, tal y como se rela-
ciona en el anexo a la presente Resolución, de acuerdo con la
puntuación final obtenida en el proceso selectivo convocado al
efecto.

Segundo.—Los funcionarios nombrados deberán tomar pose-
sión 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 pose-
sión los funcionarios nombrados deberán realizar la declaración que
corresponda en el ámbito de la normativa de incompatibilidades
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 recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a
la notificación de esta Resolución ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de Navarra.

Pamplona, 23 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.


