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Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, como Secre-
tario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Madrid, 31 de agosto de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviem-
bre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

UNIVERSIDADES

18778 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Amadeo Alonso Arroyo Catedrático de Uni-
versidad, área de conocimiento «Expresión Gráfica en
la Ingeniería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15) para la provisión de la plaza núme-
ro 5 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería», 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 José Amadeo Alonso Arroyo Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería»,
en el Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno, con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres-
pondan, 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, 28 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

18779 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a
doña María Luisa Bonet Piña Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular».

Vista la propuesta elevada con fecha 29 de julio de 1999 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 17 de junio de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de julio), para la provisión
de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al
Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud,
de esta Universidad, a favor de doña María Luisa Bonet Piña,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en
el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña María Luisa Bonet
Piña Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento
de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud, de esta Univer-
sidad.

Palma de Mallorca, 30 de julio de 1999.—El Rector, P. S. R.,
el Vicerrector de Ordenación Académica y Centros, Eduardo Rigo
Carratalá.

18780 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don Josep Oriol Roca Sagalés
como Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocadas por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, de 17 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1999), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Josep Oriol Roca Sagalés, área de conocimiento
«Economía Aplicada», Departamento de Economía Aplicada.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 9 de agosto de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

18781 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Jesús
Miguel Palomero Páramo Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Historia del Arte», ads-
crita al Departamento de Historia del Arte.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 6
de noviembre), 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 Jesús Miguel Palo-
mero Páramo Catedrático de esta Universidad, del área de cono-
cimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de His-
toria del Arte.

Sevilla, 13 de agosto de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

18782 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Giuseppe Munda como
Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocadas por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, de 17 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1999), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Giuseppe Munda, área de conocimiento «Historia
e Instituciones Económicas», Departamento de Economía e His-
toria Económica.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 de agosto de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

18783 RESOLUCIÓN 794/1999, de 31 de agosto, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Servicios (La-
boratorio) de la Universidad Pública de Navarra.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Servicios
(Laboratorio) de esta Universidad, convocadas por Resolu-
ción 358/1998, de 21 de mayo, del Rector de esta Universidad,
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y verificada la concurrencia en los aspirantes de los requisitos
exigidos en la convocatoria para ser nombrados funcionarios de
carrera;

Visto el informe favorable y propuesta de resolución de doña
Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, la Jefa de Sección de Recursos
Humanos;

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 de Servi-
cios (Laboratorio) de esta Universidad a don Joaquín Fuertes
Iturria, don Gustavo Moreno Tihista, don Eduardo Perales Villena,
doña María Lourdes Molina Goicoa, doña Susana Ciga Romero,
doña Zuberoa González Glaría, doña Susana García Murillo y a
don Jesús María Mangado Ederra, aspirantes relacionados 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
posesión los funcionarios nombrados deberán realizar la decla-
ración que corresponda en el ámbito de la normativa de incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas.

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, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el Rector o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Navarra en el plazo de un mes, en el primer caso,
y de dos meses, en el segundo, contados ambos desde el día
siguiente a la notificación de esta Resolución.

Pamplona, 31 de agosto de 1999.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

ANEXO

Fecha
de nacimiento Nivel TJNúm. Nombre y apellidos. Puesto de trabajo NRP

Especialidad Electrónica

1 Joaquín Fuertes Iturria. Oficial Servicios Laboratorio, Departamento de Inge-
niería Eléctrica y Electrónica.

1583718502A7294 13- 3-1964 18 JP

2 Gustavo Moreno Tihista. Oficial Servicios Laboratorio, Departamento de Quí-
mica Aplicada.

4462011146A7294 17- 7-1975 18 JP

Especialidad Informática

1 Eduardo Perales Villena. Oficial Servicios Laboratorio, Departamento de Inge-
niería Eléctrica y Electrónica.

2015371624A7294 7- 7-1970 18 JP

Especialidad Electricidad Industrial y Electrónica de Potencia

1 María Lourdes Molina Goicoa. Oficial Servicios Laboratorio, Departamento
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

3344063768A7294 10- 3-1973 18 JP

Especialidad Agraria

1 Susana Ciga Romero. Oficial Servicios Laboratorio, Departamento de Pro-
ducción Agraria.

3342981346A7294 27-12-1972 18 JP

Especialidad Química

1 Zuberoa González Glaría. Oficial Servicios Laboratorio, Departamento de
Química Aplicada.

2915658535A7294 12- 6-1968 18 JP

2 Susana García Murillo. Oficial Servicios Laboratorio, Departamento de Cien-
cias del Medio Natural.

2913756868A7294 30-11-1967 18 JP

Especialidad Electromecánica

1 Jesús María Mangado Ederra. Oficial Servicios Laboratorio, Departamento
de Proyectos e Ingeniería Rural.

3342827124A7294 19-12-1971 18 JP


