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Puesto de procedencia:

Denominación: MAPA-Gabinete del Ministro. Secretario/a de
Director general (Comisión Servicios). Nivel: 16. M.o: AG. Loca-
lidad: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Silva de Haro, Concepción. N.R.P.:
0109043902. Cuerpo o escala: A6032. Grado: 12. Gr.: D.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13160 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Hondón de las Nieves (Alicante), por la
que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General.

Por Resolución de la Alcaldía número 277, de 17 de mayo
de 1999, y de conformidad con la propuesta formulada por el

Tribunal calificador de las pruebas convocadas al efecto, han sido
nombrados como Auxiliares de Administración General, encua-
drados en la Escala de Administración General, subescala Auxi-
liares, clase Auxiliares, grupo D, a doña Concepción Rico Mira,
con documento nacional de identidad número 21.422.348, y don
Jacinto Tortosa Botella, con documento nacional de identidad
número 74.209.079.

Lo que se hace público dando cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Hondón de las Nieves, 18 de mayo de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco Luis Prieto Torá.—Ante mí, el Secretario, José Fernando
Mullor Ortiz.

13161 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de San Juan de Alicante (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

Como culminación al proceso de funcionarización de deter-
minado personal laboral, segunda fase, y en virtud de resolución
de la Alcaldía Presidencia de fecha 19 de mayo de 1999, se ha
resuelto nombrar funcionarios de carrera a:

Documento nacional
de identidadApellidos y nombre Escala Subescala Clase Categoría

Strada Bello, Ángel Óscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.450.492 Administración Especial . . . . . Técnica . . . Superior . . Psicólogo.
Sánchez Yáñez, María Salud . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.118.596 Administración Especial . . . . . Técnica . . . Media . . . . Logopeda.
Sogorb Sánchez, María del Carmen . . . . . . . . . . 21.410.247 Administración Especial . . . . . Técnica . . . Media . . . . Trabajador social.
González Trujillo, Rosa María . . . . . . . . . . . . . . . 5.200.537 Administración Especial . . . . . Técnica . . . Media . . . . Trabajador social.

Produciéndose con fecha 20 de mayo de 1999 las respectivas tomas de posesión.

Lo que se publica para general conocimiento.
San Juan de Alicante, 20 de mayo de 1999.—El Alcalde.

13162 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Villanueva del Río Segura (Murcia), por la
que se hace público el nombramiento de un Arquitecto
técnico.

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 11 de mayo de 1999,
y de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal cali-
ficador, ha sido nombrado funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, grupo B como
Arquitecto técnico de este Ayuntamiento don Juan Rubio García,
con documento nacional de identidad número 34.803.356-D.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Villanueva del Río Segura, 21 de mayo de 1999.—El Alcalde,
José Luis López Ayala.

13163 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Alcaudete (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 24 de marzo de 1999,
y una vez concluido el proceso selectivo, se hace público el nom-
bramiento de doña Belén Romero Gomar, funcionaria de carrera
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, como Técnico de servicios culturales de la plantilla
de este Ayuntamiento.

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 17 de marzo de 1999,
y una vez concluido el proceso selectivo, se hace público el nom-
bramiento de don Antonio Carlos García Bastías, funcionario de
carrera de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
como Auxiliar Administrativa de la plantilla de este Ayuntamiento.

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 24 de marzo de 1999,
y una vez concluido el proceso selectivo, se hace público el nom-
bramiento de doña Encarnación Castro Jiménez, funcianaria de
carrera de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
como Auxiliar administrativo de la plantilla de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Alcaudete, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, Antonio Ruiz
Povedano.

UNIVERSIDADES

13164 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Ana María Zubiaga Elor-
dieta en el área de conocimiento de «Genética», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 2 de abril
de 1998.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 9 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 3 de diciembre), para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada por Resolución de 2 de abril de 1998, de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del
Estado» del 28), de acuerdo con lo determinado en el artícu-
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
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Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a doña Ana
María Zubiaga Elordieta, documento nacional de identidad núme-
ro 78.860.041, área de conocimiento del «Genética», Departa-
mento de Biología Animal y Genética.

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 a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 21 de abril de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

13165 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se rectifica la de 31 de
marzo de 1999, que nombra a don Antoni de Padua
Pasola Tejedor Profesor titular de Universidad.

Advertido error en la Resolución de 4 de marzo de 1999, en
la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Antonio
de Padua Pasola Tejedor, se procede a su corrección.

En la página 15249 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de abril
de 1999), donde dice: «Don Antonio de Padua Passola Tejedor,
Profesor titular de Universidad», debe decir: «Don Antoni de Padua
Pasola Tejedor, Profesor titular de Universidad».

Lleida, 17 de mayo de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

13166 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Alberto Emparanza Sobe-
jano, en el área de conocimiento de «Derecho Mer-
cantil», cuya plaza fue convocada por Resolución
de 2 de febrero de 1998.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 14 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1999), para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada por Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín
Oficial del Estado» del 25), 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 desarro-
llan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artícu-
lo 13,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Alber-
to Emparanza Sobejano, documento nacional de identidad número

15.978.010, área de conocimiento del «Derecho Mercantil»,
Departamento del Derecho de la Empresa.

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 a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Leioa, 24 de mayo de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.

13167 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 26 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25
de marzo), y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a los siguientes Profe-
sores:

Don José Manuel Soto Álvarez, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Conta-
bilidad», adscrita al Departamento de Economía Cuantitativa.

Doña María del Mar Llorente Marrón, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Economía Financiera y
Contabilidad», adscrita al Departamento de Economía Cuantita-
tiva.

Doña Susana López Ares, Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de Economía Cuantitativa.

Doña Marta Fernández Barcala, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Organización de Empresas», ads-
crita al Departamento de Administración de Empresas y Conta-
bilidad.

Don Manuel González Díaz, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita
al Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad.

Doña Ana Valdés Llaneza, Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita
al Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión de los interesados. Contra la presente Resolución
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rec-
tor, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 27 de mayo de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.


