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24219 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco José Ballester Merelo Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999, de esta Universidad, plaza número 28/99 (código 1809)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Francisco José Ballester Merelo, con documento
nacional de identidad número 22.561.719, Profesor titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica.

Valencia, 30 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24220 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Millet Roig Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Tecnología Electrónica»,
adscrita al departamento de Ingeniería Electrónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999, de esta Universidad, plaza número 27/99 (código 1808)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Millet Roig, con documento nacional de iden-
tidad número 20.003.207, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento

«Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica.

Valencia, 30 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24221 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Técnica Auxiliar
de Archivos y Bibliotecas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad, convocada por Reso-
lución número 615/1998, de 28 de julio, y verificada la concurren-
cia en los aspirantes de los requisitos exigidos en la convocatoria
para ser nombrados funcionarios de carrera.

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 Técnica
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas de esta Universidad a doña Julia
Pilar Pérez Escribano, don Fernando Unzu Martínez, don Alberto
Boada García, don Francisco Sengariz Martínez de Goñi, don Raúl
Sánchez Movellán y doña María Belén Espíldora García, tal y como
se relaciona 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, 1 de diciembre de 1999.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

ANEXO

Número Apellidos y nombre NRP F. nacimiento Puesto de trabajo Nivel TJ

1 Pérez Escribano, Julia Pilar. 68225357A7292 24- 1-1959 Téc. Aux. Archivos y Bibliotecas. Secc. Adqui-
siciones. Of. Publicaciones Periódicas.

18 T

2 Unzu Martínez, Fernando. 3343569346A7292 9- 9-1971 Téc. Aux. Archivos y Bibliotecas. Secc. Servicios.
Oficina Referencia.

18 M

3 Boada García, Alberto. 1276305068A7292 18- 1-1972 Téc. Aux. Archivos y Bibliotecas. Secc. Servicios.
Oficina Referencia.

18 T

4 Sengariz Martínez de Goñi,
Francisco Javier.

2914751557A7292 6-11-1966 Téc. Aux. Archivos y Bibliotecas. Oficina de Fon-
do Antiguo.

18 T

5 Sánchez Movelán, Raúl. 1377082924A7292 28- 5-1967 Téc. Aux. Archivos y Bibliotecas. Secc. Control
Bibliográfico. Oficina Segundo Piso.

18 T

6 Espíldora García, María Belén. 383027402A7292 22- 1-1965 Téc. Aux. Archivos y Bibliotecas. Secc. Control
Bibliográfico. Oficina Primer Piso.

18 T


