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Tribunales calificadores de las respectivas pruebas, se ha proce-
dido a realizar los nombramientos como funcionarios de carrera
que a continuación se relacionan:

Don Juan Fernández Sánchez, con documento nacional de iden-
tidad número 52.812.168-M, como Peón de Oficios, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, per-
teneciente al grupo E.

Don Joaquín Béjar Duque, con documento nacional de iden-
tidad número 74.339.003, como Conserje, Escala de Adminis-
tración General, subescala Subalterna, perteneciente al grupo E.

Don Pedro Rubio Fernández, con documento nacional de iden-
tidad número 46.604.082, como Conserje, Escala de Adminis-
tración General, subescala Subalterna, perteneciente al grupo E.

Don Antonio Jiménez Fernández, con documento nacional de
identidad número 74.316.434-F, como Oficial de Depuradora,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, perteneciente al grupo D.

Bullas, 23 de abril de 1999.—El Alcalde, José María López
Sánchez.

12663 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Huércal de Almería (Almería), por la que
se hace público el nombramiento de dos funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 20 de abril de
1999, y a propuesta de los correspondientes Tribunales de Selec-
ción, han sido nombrados funcionarios de carrera y en prácticas,
respectivamente, doña Sonia Márquez Bretones, con documento
nacional de identidad número 45.590.628-M, como Auxiliar de
Administración General, y don José Gázquez César, con docu-
mento nacional de identidad número 34.859.144-E, como Policía
Local, en prácticas.

Huércal de Almería, 27 de abril de 1999.—La Alcaldesa.

12664 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Jódar (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Se hace público el nombramiento de don José Sánchez Herrera,
con documento nacional de identidad número 26.446.623-G;
doña María del Carmen Molina Balboa, con documento nacional
de identidad número 26.457.009-V; don Juan S. Góngora López,
con documento nacional de identidad número 25.917.660-H;
doña Isabel Martínez López, con documento nacional de identidad
número 25.941.500-F; don Antonio Barroso León, con documento
nacional de identidad número 26.444.698-B, y doña María José
Díaz Hernández, con documento nacional de identidad núme-
ro 26.472.647-S, como funcionarios de carrera, ocupando las pla-
zas de Administrativo de la Escala de Administración General,
subescala Administrativa, de la plantilla de este Ayuntamiento.

Los nombramientos se realizaron por Resolución de esta Alcal-
día, de fecha 22 de abril de 1999, una vez concluido el proceso
selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.

Jódar, 30 de abril de 1999.—El Alcalde.—Ante mí, la Secretaria.

UNIVERSIDADES
12665 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, de la Univer-

sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Carlos Ambrosio Platero Dueñas Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «In-
geniería de Sistemas y Automática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 30 de junio de 1998

(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de julio), para la provisión
de la plaza número 2 de Profesor titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o 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 Carlos Ambrosio Platero Dueñas Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas
y Automática», en el Departamento de Física Aplicada e Ingeniería
de Sistemas, con los emolumentos que según la 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, 5 de mayo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

12666 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Emma Lobera
Viñau.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 3 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña Emma Lobera Viñau del área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamen-
to de Contabilidad y Finanzas.

Zaragoza, 21 de mayo de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

12667 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se nombra Jefe
de la Sección de Archivo General de esta Universidad,
grupo A, nivel 26, por el sistema de libre designación,
a don Joaquín Llanso San Juan.

Por Resolución de esta Universidad, número 194/1999, de
11 de marzo, se convocó concurso público para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo de
Jefe de Sección de Archivo General de la Universidad Pública
de Navarra.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día 7 de
mayo del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y artícu-
los 38 y 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Visto el informe emitido por el Secretario general de la Uni-
versidad.

Existiendo clara constancia de que el candidato propuesto reú-
ne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el punto 2 y
en el anexo I de la convocatoria, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 90, de 15 de abril de 1999.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por
el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria en relación con
el artículo 3.e) de la misma norma, así como de acuerdo con
lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos de la Universidad
Pública de Navarra, aprobados por Decreto Foral 68/95, de 13
de marzo, he resuelto:

Primero.—Nombrar a don Joaquín Llanso San Juan Jefe de
la Sección de Archivo General de esta Universidad, grupo A,
nivel 26.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», a los efectos legales oportunos.

Pamplona, 24 de mayo de 1999.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.


