
posiciones vigentes le correspondan, a dona Maria Francesca Fort 
Marsal, del area de conocimiento de «Biologia Vegetahı-, del depar
tamento de Bioquimica y Biotecnologia. 

Tarragona, 9 de febrero de 1998.-EI Rector, Joan Marti i 
Castell. 

5004 RESOLUCION de 11 de febrero de 1998, de la Un!· 
versidad Pt'lblica de Navarra, por la que se resuelve 
definitivamente el concurso para la provisi6n de 
vacantes de puestos de tt·abajo de personal fundo
narlo, correspondiente al Cuerpo de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas. 

Por Resoluci6n de 18 de septiembre de 1997 (,Boletin Oficial 
del Estado» numero 289, de 3 de diciembre), se convocô concurso 
de caracter interno para la provisi6n de puestos de trabajo de 
personal funcionario correspondiente al Cuerpo de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas. 

Vista la propuesta de adjudicaciôn de puestos de trabajo, for
mulada por la Comisiôn de valoraci6n constituida al efecto, en 
la que se contempla la adjudicaciôn de plazas de la fase general 
asi como la de resultas, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su nueva redacci6n 
dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso en la Administraci6n del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas por el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad 
Publica de Navarra, he resuelto: 

Primero.-Resolver et concurso, en su fase general y de resultas, 
convocado por Resoluci6n de 18 de septiembre de 1997, para 
la provisi6n de puestos de trabajo de personal funcionario corres
pondientes al Cuerpo de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas y, 
consiguientemente, adjudicar los nuevos destinos de acuerdo con 
la relaci6n que figura como anexo a la presente Resoluciôn. 

Dado que en la propuesta remitida por la Comisi6n se con
templa la adjudicaciôn de resultas, procede dar el concurso por 
resuelto definitivamente. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesl6n del nuevo destino sera 
de tres dias y comenzara a contar a partir del dia siguiente al 
del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias siguientes 
al de la publicaciôn de la resoluciôn del presente concurso. 

Tercero.-Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo 
que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica. Los destinos 
adjudicados no darim derecho al abono de indemnizaci6n por con
cepto alguno. 

Cuarto.-La presente Resoluciôn agota la via administrativa. 
Contra la misma podra interponerse recurso contencioso-admi
nistrativo ante la Sala del mismo orden del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses a contar del dia 
siguiente al de la notificaciôn, previa comunicaciôn al Rector de 
la intenciôn de interponerlo (articulo 110.3 de la Ley de Rl!:gimen 
Jurldico de las Admlnlstradones PCıblicas y del Procedlmiento 
Administrativo Comun). 

Pamplona, 11 de febrero de 1998.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO 

Pucsto de trabajo Grupo Nivcl TJ Apcllldos y nombre 

Respon. OfL Piso 1.° .... B 24 M Menl!:ndez Fano, Amalia. 
Respon. Ofl. Public. Uni· 

tarias ................. B 24 M Guijarro Dominguez, 
Concha. 

Respon. Ofi. Analisis 
Documental ......... . B 24 M Berasategui Ruiz, Angela. 

P. B. Ofl. Plso 2.° ....... B 22 M Mendive Urtasun, Rosa 
Maria. 

P. B. Ofl. PIso 2.° ...... . B 22 T Lloves Guntin, Beatriz. 

Puesto de tn:ıbajo Grupo Nivel TJ Apellidos v nombre 

P. B. Ofi. Piso 2. 0 ....... B 22 T Moraga Salarrull, Car-
men ................. 

P. B. Ofi. Catalagociôn " B 22 M L'hotellerie-F Armas, Eli-
sa. 

P. B. Ofl. Catalogad6n " B 22 M Agüero Gonzalez, Fran-
cisco Javier. 

P. B. Ofi. Catalogaciôn " B 22 M Oceja Varillas, Mariano. 
P. B. Ofl. Analisis Docu-

mental ................ B 22 M Pl!:rez-Llzarbe Serrano, 
Ana. 

P. B. Ofi. Acceso al Docu-
mento 
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................ B 22 T Rodriguez Vlllegas, 
Yolanda. 

RESOLUCION de 11 de febrero de 1998, de la Un!· 
versidad Rovira i Virgili de l'arragona, por la que se 
nombı-an diveı·sos Pmfesoı·es de Cuerpos Docentes 
Universitanos. 

En virtud del concurso para la provisiôn de plazas de profesorado 
universitario anunciado por Resoluciôn de la Junta de Gobierno 
de la Unlversldad Rovlra I Vlrglli de 4 de febrero de 1997 (,Boletin 
Oficial del Estado» de 1 0 de marzo y «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna). de 4 de abril), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de tas Comisiones 
designadas por Resoluci6n de 1 de octubre de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de noviembre y «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluna,. del 31), ha resuelto nombrar Profesores 
de la Universidad Rovira i Virgili, con los emolumentos que segun 
las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos 
siguientes: 

Catedraticos de Universidad 

Don Enric Olivl!: Serret, del area de conocimiento de «Historia 
Contemporanea)., del departamento de Historia y Geografia. 

PmfesOl·es titulares de Universidad 

Don Josl!: Maria Roig Rosich, del area de conocimiento de «His
toria Contemporanea", del departamento de Historia y Geografia. 

Dona Montserrat Duch Plana, del area de conocimiento «His
toria Contemporanea", del departamento de Historia y Geografia. 

Tarragona, 11 de febrero de 1998.-EI Rector, Joan Marti i 
Casteıı. 

5006 RESOLUCION de 12 de febrero de 1998, de la Un!· 
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pmfesoı-a 
titular de Escuela Universitana a dona Pilat· Gargallo 
Valero. 

De conforrnidad con 10 establecido en los articulos 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 Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluci6n de ta Universidad de Zara
goza de 12 de diciembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado" 
de 1 de febrero de 1997), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a dofia Pilar Gargallo Valero, del area de conoci
miento de «Estadistica e Investigaci6n Operativa, adscrita al Depar
tamento de Ml!:todos Estadisticos . 

Zaragoza, 12 de febrero de 1998.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez . 


