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8356 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudica
el puesto de Secretaría, clase primera de la Diputación
Provincial de Tarragona de libre designación reser-
vado a funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio,

Esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación por
el procedimiento de libre designación, del puesto de Secretaría,
clase primera de la Diputación Provincial de Tarragona, reservado
a funcionarios de Administración Local, con habilitación de carác-
ter nacional que se relaciona en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local, con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Director general, Mariano
Zabía Lasala.

ANEXO

Corporación: Diputación Provincial de Tarragona. Puesto adju-
dicado: Secretaría, clase primera. Publicación, en extracto, de la
convocatoria: Resolución de 14 de enero de 1999 de la Dirección
General de la Función Pública («Boletín Oficial del Estado» número
27, de 1 de febrero). Resolución de adjudicación: Decreto del
Presidente de la Corporación de 18 de marzo de 1998. Adju-
dicataria: Doña Dolores Villarroya Pastor, número de Registro de
Personal: 22520928/35/A3011. Subescala y categoría: Secreta-
ría, categoría superior.

UNIVERSIDADES

8357 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad «Pompeu Fabra», por la que se hace público
el nombramiento de don Rafael Maldonado López.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» para juzgar una
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocada por Reso-
lución de 5 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
29), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el
Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el artículo 54, g), de los
Estatutos de la Universidad «Pompeu Fabra», resuelvo:

Nombrar Profesor titular de la Universidad «Pompeu Fabra»
a don Rafael Maldonado López, del área de conocimiento de «Far-
macología», del Departamento de Ciencias Experimentales y de
la Salud y Tecnología (en constitución).

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, o el que corresponda al domicilio del interesado,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Igualmente, los interesados pueden interponer cualquier otro
recurso que consideren conveniente para la defensa de sus
intereses.

Barcelona, 8 de marzo de 1999.—El Rector, Enrique Argullol
Murgadas.


