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Decreto de la Alcaldía de 8 de febrero de 1999, nombrando
funcionario de carrera de la escala de Administración General,
subescala Auxiliar, a don David García García, con documento
nacional de identidad número 76.363.167-Q.

Decreto de la Alcaldía de 26 de febrero de 1999, nombrando
funcionario de carrera de la escala de Administración Especial,
subescala Técnica, a don Juan Carlos Gómez Pérez, con docu-
mento nacional de identidad número 32.230.677-R.

Bergondo, 7 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, José Car-
bel Balsa.

UNIVERSIDADES

9766 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Agustín García Rico Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía y Empresa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 12
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), y
presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resultado nombrar a don
Agustín García Rico, con documento nacional de identidad número
3.838.222, Profesor titular de Universidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía y Empresa, en virtud de
concurso.

Ciudad Real, 17 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

9767 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y del Instituto Cata-
lán de la Salud, por la que se publica el nombramiento
de doña Inés María de Torres Ramírez como Profesora
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vin-
culadas convocados por Resolución de esta Universidad Autónoma
de Barcelona y del Instituto Catalán de la Salud de 28 de mayo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),
y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Instituto Catalán de la Salud ha resuelto
nombrar a doña Inés María de Torres Ramírez Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Anatomía Patoló-
gica», especialidad de Anatomía Patológica, del Departamento de
Ciencias Morfológicas, vinculada con la plaza de Facultativo Espe-
cialista de la Institución Sanitaria Hospital de la Vall d’Hebron.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de marzo de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.—El Gerente del Instituto Catalán
de la Salud, Manuel Jovells i Cases.

9768 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y del Patronato de
la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de
la Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica el
nombramiento de don Jorge Sierra Gil como Profesor
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vin-
culadas convocados por Resolución de esta Universidad Autónoma
de Barcelona y del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria
del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de 28 de mayo de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),
y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Patronato de la Fundación de Gestión Sani-
taria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, ha resuelto nom-
brar a don Jorge Sierra Gil Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Medicina», especialidad de Hematología
y Hemoterapia, del Departamento de Medicina, vinculada con la
plaza de Jefe de Servicio de la institución sanitaria Hospital de
la Santa Cruz y San Pablo.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de marzo de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.—El Presidente del Patronato de
la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz
y San Pablo, Josep Laporte i Salas.

9769 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Nuria María Garrido Cuenca Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Administrativo», adscrita al Departamento de Ciencia
Jurídica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 26
de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado de 13 de febrero),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Nuria María Garrido Cuenca, con documento nacional de identidad
número 5.200.730, Profesora titular de Universidad de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento de «De-
recho Administrativo», adscrita al Departamento de Ciencia Jurí-
dica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 24 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

9770 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
María de la O Barroso González Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía e
Historia de las Instituciones Económicas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 22 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
17 de julio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María de la O Barro-
so González Profesora titular de Universidad del área de cono-
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cimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de
Economía e Historia de las Instituciones Económicas.

Huelva, 25 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

9771 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Eduardo Atanasio Mon-
tero García.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución
rectoral de 24 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 23), y acreditados reglamentariamente por el concursante los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Eduardo Atanasio Montero García Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Tér-
micos», del Departamento de Ingeniería Electromecánica, en la
plaza correspondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 26 de marzo de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.

9772 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Victoria Patro-
cinio Abad San Martín.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución
rectoral de 24 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 23), y acreditados reglamentariamente por el concursante los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña Victoria Patrocinio Abad San Martín Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica», del Departamento de Ingeniería Electromecánica, en la plaza
correspondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 26 de marzo de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.

9773 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Arquitecto técnico
de la Universidad de Burgos, en el turno plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas.

Vista la propuesta del Tribunal calificador y una vez finalizado
el plazo de veinte días que la base 9 de la convocatoria otorgaba
a los aspirantes para presentar los documentos que acrediten las
condiciones y requisitos para el acceso a dicha Escala,

Este Rectorado acuerda:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Arquitecto técnico de la Universidad de Burgos, a los que en el
anexo se relacionan por orden de puntuación.

Segundo.—La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 30 de marzo de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: López Ureta, Ber-
nardo. Número de Registro de Personal: 1307777068.

9774 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Antonio Roberto Píriz Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Mecánica de
Fluidos», adscrita al Departamento de Mecánica Apli-
cada e Ingeniería de Proyectos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 3
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado del 29), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio Roberto Píriz, con número de identidad de extranjeros
X-2254576-R, Profesor titular de Universidad de la Universidad
de Castilla-La Mancha del área de conocimiento de «Mecánica
de Fluidos», adscrita al Departamento de Mecánica Aplicada e
Ingeniería de Proyectos, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 30 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

9775 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Joaquín Fuentes del Burgo Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Depar-
tamento en constitución.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu-
ción de 3 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado del 29),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Joaquín Fuentes del Burgo, con documento nacional de identidad
número 5.658.911, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento en
constitución, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 31 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

9776 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Juan Vicente Visier Massó Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento en
constitución.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu-
ción de 3 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado del 29),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),


