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tura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura, esta Direc-
ción General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del Estado»
la parte dispositiva de los siguientes Acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Acuerdo de 30 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno,
por el que se cesa a don Fernando Hipólito Lancha como Consejero
en el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid.

Cesar como Consejero en el Consejo Social de la Universidad
Politécnica de Madrid a don Fernando Hipólito Lancha, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Acuerdo de 30 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno,
por el que se cesa a don José Verbo García como Consejero en
el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid.

Cesar como Consejero en el Consejo Social de la Universidad
Carlos III de Madrid a don José Verbo García, agradeciéndole
los servicios prestados.

Acuerdo de 30 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno,
por el que se cesa a don Francisco Baonza Jerez como Consejero
en el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid.

Cesar como Consejero en el Consejo Social de la Universidad
Carlos III de Madrid a don Francisco Baonza Jerez, agradeciéndole
los servicios prestados.

Acuerdo de 30 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno,
por el que se cesa a don Elviro Aranda Álvarez como Consejero
en el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid.

Cesar como Consejero en el Consejo Social de la Universidad
Carlos III de Madrid a don Elviro Aranda Álvarez, agradeciéndole
los servicios prestados.

Acuerdo de 30 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno,
por el que se nombra a don Fernando Lanzaco Bonilla Consejero
en el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid.

Nombrar como Consejero en el Consejo Social de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid a don Fernando Lanzaco Bonilla,
Gerente de la Universidad.

Acuerdo de 30 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno,
por el que se nombra a don Doménec Ruiz Devesa Consejero
en el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid.

Nombrar Consejero en el Consejo Social de la Universidad Car-
los III de Madrid a don Doménec Ruiz Devesa.

Acuerdo de 30 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno,
por el que se nombra a don Sergio Vicente Rodríguez Consejero
en el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid.

Nombrar Consejero en el Consejo Social de la Universidad Car-
los III de Madrid, en representación de la Junta de Gobierno de
la Universidad, a don Sergio Vicente Rodríguez.

Acuerdo de 30 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno,
por el que se nombra a don José Muñoz Lorente Consejero en
el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid.

Nombrar Consejero en el Consejo Social de la Universidad Car-
los III de Madrid a don José Muñoz Lorente.

Acuerdo de 5 de noviembre de 1998, del Consejo de Gobierno,
por el que se cesa a don Juan Beneit Montesinos, don Rafael
López Martínez y doña Carmen Fernández Monreal como Con-
sejeros en el Consejo Social de la Universidad Complutense de
Madrid.

Cesar como Consejeros en el Consejo Social de la Universidad
Complutense de Madrid a don Juan Beneit Montesinos, don Rafael
López Martínez y doña Carmen Fernández Monreal, agradecién-
doles los servicios prestados.

Acuerdo de 5 de noviembre de 1998, del Consejo de Gobierno,
por el que se nombra a don Rafael Hernández Tristán, doña Alfonsa
Lafuente García y don Carlos Berzosa Alonso-Martínez Consejeros
en el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid.

Nombrar como Consejeros en el Consejo Social de la Univer-
sidad Complutense de Madrid a don Rafael Hernández Tristán,
doña Alfonsa Lafuente García y don Carlos Berzosa Alonso-Mar-
tínez Consejeros en el Consejo Social de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Madrid, 23 de noviembre de 1998.—El Director general, Vicen-
te Ortega Castro.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

669 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Binissalem (Illes Balears), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardía de la
Policía Local.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado, se hace público el nombramiento de
don Miguel Ángel Verdú Ramis, como funcionario de carrera, Esca-
la de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Policía Local, de la plantilla de este Ayuntamiento.

Binissalem, 4 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Salvador
Cànoves i Rotger.

670 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz
de Tenerife), por la que se hace público el nombra-
miento de dos Inspectores Sanitarios.

Por Decreto número 4825/1998, de 1 de diciembre, de la Alcal-
día-Presidencia del excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna, previa propuesta del Tribunal calificador convocado
al efecto de juzgar las correspondientes pruebas selectivas, se
resolvió nombrar funcionarios de carrera a doña Rosa Magaly
Zamora Zamora con documento nacional de identidad 42.072.511
y a doña Almudena Matamala Torres con documento nacional
de identidad 42.077.118, para el desempeño en propiedad de
dos plazas de Inspector Sanitario, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica Superior, todo ello
con efectos del día 3 del mismo mes.

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

San Cristóbal de La Laguna, 9 de diciembre de 1998.—El Alcal-
de-Presidente, Elfidio Alonso Quintero.

671 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Man-
comunidad de Servicios Sociales (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de una Trabajadora
Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Presidencia de fecha 14 de diciembre de
1998, y de acuerdo con la propuesta de la Comisión calificadora
del proceso de acceso a la condición de funcionarios correspon-
diente, convocado al efecto, ha sido nombrada Trabajadora
Social-Coordinadora de la Escala de Administración Especial, gru-
po B, doña Ana María Frau Mengual, con documento nacional
de identidad número 21.001.935-P.

Pego, 15 de diciembre de 1998.—El Presidente, Carlos Pascual
Sastre.

672 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Man-
comunidad de Servicios Sociales (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de una Trabajadora
Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Presidencia de fecha 14 de diciembre de
1998, y de acuerdo con la propuesta de la Comisión calificadora
del proceso de acceso a la condición de funcionarios correspon-
diente, convocado al efecto, ha sido nombrada Trabajadora Social
de la Escala de Administración Especial, grupo B, doña María
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Rosario Pinto Ortolá, con documento nacional de identidad núme-
ro 28.987.320-Y.

Pego, 15 de diciembre de 1998.—El Presidente, Carlos Pascual
Sastre.

673 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Man-
comunidad de Servicios Sociales (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de una Educadora
Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Presidencia de fecha 14 de diciembre de
1998, y de acuerdo con la propuesta de la Comisión calificadora
del proceso de acceso a la condición de funcionarios correspon-
diente, convocado al efecto, ha sido nombrada Educadora Social
de la Escala de Administración Especial, grupo C, doña Ana María
Vicens Pérez, con documento nacional de identidad núme-
ro 73.765.386-Q.

Pego, 15 de diciembre de 1998.—El Presidente, Carlos Pascual
Sastre.

UNIVERSIDADES

674 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
don Jesús Ángel Velázquez Iturbide Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de la Asamblea de Madrid («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 17), y del artículo 3.1
del Decreto 90/1997, de 10 de julio («Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» del 31), en relación con el artículo 3, e) de
la Ley de Reforma Universitaria, y de conformidad con la propuesta
formulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso
convocado por Resolución de esta Universidad, de 10 de junio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio), para la pro-
visión de plaza de Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», y una vez
acreditado 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 nombrar a don Jesús Ángel Velázquez Iturbide,
con documento nacional de identidad número 1.817.713-T, Pro-
fesor titular de Universidad de la Universidad Rey Juan Carlos,
del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscrita al Departamento en constitución de Ciencias Experimen-
tales, Sociales y Humanidades.

Móstoles, 24 de noviembre de 1998.—El Rector-Presidente,
Guillermo Calleja Pardo.

675 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
don Juan Carlos Miangolarra Paje Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Fisioterapia».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de la Asamblea de Madrid («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 17), y del artículo 3.1
del Decreto 90/1997, de 10 de julio («Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» del 31), en relación con el artículo 3, e) de
la Ley de Reforma Universitaria, y de conformidad con la propuesta

formulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso
convocado por Resolución de esta Universidad, de 10 de junio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio), para la pro-
visión de plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Fisioterapia», y una vez acreditado 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 nombrar a don Juan Carlos Miangolarra Paje, con
documento nacional de identidad número 5.228.521, Profesor
titular de Escuela Universitaria, de la Universidad Rey Juan Carlos,
del área de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita al Departa-
mento en constitución de Ciencias de la Salud.

Móstoles, 30 de noviembre de 1998.—El Rector-Presidente,
Guillermo Calleja Pardo.

676 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
don Manuel Ros Pérez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de la Asamblea de Madrid («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 17), y del artículo 3.1
del Decreto 90/1997, de 10 de julio («Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» del 31), en relación con el artículo 3, e) de
la Ley de Reforma Universitaria, y de conformidad con la propuesta
formulada por la Comisión constituida para juzgar el concurso
convocado por Resolución de esta Universidad, de 10 de junio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio), para la pro-
visión de plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», y una vez
acreditado 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 nombrar a don Manuel Ros Pérez, con documento
nacional de identidad número 2.849.069, Profesor titular de Uni-
versidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, del área de cono-
cimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Depar-
tamento en constitución de Ciencias de la Salud.

Móstoles, 4 de diciembre de 1998.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

677 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a doña María Manuela Jimeno Gracia Catedrática de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Musical».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 23 de febre-
ro de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo), y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto
898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento «Didáctica de la Expresión
Musical», adscrita al Departamento de Psicología y Pedagogía,
a doña María Manuela Jimeno Gracia, con derecho a los emo-
lumentos que, según las disposiciones vigentes, la corresponden.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente


