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1704 REAL DECRETO 115/1999, de 22 de enero, por el
que se nombra Secretario de Estado para la Admi-
nistración Pública a don Jaime Ignacio González Gon-
zález.

A propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22
de enero de 1999,

Vengo en nombrar Secretario de Estado para la Administración
Pública a don Jaime Ignacio González González.

Dado en Madrid a 22 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

1705 REAL DECRETO 116/1999, 22 de enero, por el que
se nombra Secretario general Técnico a don Juan
Antonio Puigserver Martínez.

A propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
22 de enero de 1999,

Vengo en nombrar Secretario general Técnico a don Juan Anto-
nio Puigserver Martínez.

Dado en Madrid a 22 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

1706 REAL DECRETO 117/1999, de 22 de enero, por el
que se nombra Director del Gabinete del Ministro de
Administraciones Públicas a don Manuel Horrillo
Rico.

A propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22
de enero de 1999,

Vengo en nombrar Director del Gabinete del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas a don Manuel Horrillo Rico.

Dado en Madrid a 22 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1707 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hinojares (Jaén), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Subalterno.

Por la presente se hace público el nombramiento de don José
Miguel Ruiz Sánchez, funcionario de carrera de la Escala de Admi-
nistración General, subescala de Subalterno, de la plantilla de
este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por resolución de
la Alcaldía de fecha 24 de noviembre de 1998, una vez concluido
el proceso selectivo.

Hinojares, 15 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Ángel Escu-
dero Haro.—Ante mí, el Secretario, Antonio Moreno Iruela.

1708 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Valdoviño (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de tres Administrativos de
Administración General.

Concluido el proceso selectivo de las plazas incluidas en la
oferta pública de esta Corporación correspondiente a los ejerci-
cios 1996, 1997 y 1998, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, se
hace público que la Alcaldía-Presidencia en Decreto de fecha 17
de diciembre de 1998 y a propuesta del Tribunal calificador ha
efectuado el nombramiento del personal que seguidamente se rela-
ciona como funcionarias de carrera, Escala de Administración
General, subescala Administrativos, grupo C:

Doña Pilar Rivera Rodríguez, con documento nacional de iden-
tidad número 76.402.309-N.

Doña Remedios Torres Regueiro, con documento nacional de
identidad número 76.357.076-C.

Doña Rosario García Villar, con documento nacional de iden-
tidad número 32.630.442-C.

Valdoviño, 17 de diciembre de 1998.—La Alcaldesa, María Elisa
Garrido Cantarero.

1709 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Mengíbar (Jaén), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía número 155 de esta misma fecha
ha sido nombrado, en propiedad, como funcionario de carrera
de este Ayuntamiento para ocupar la plaza de Policía Local don
Francisco Manuel Ceacero Carmona, conforme a la propuesta del
Tribunal calificador y una vez acreditada por el interesado la supe-
ración del curso preceptivo, realizado en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía (ESPA).

Mengíbar, 19 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Gil Beltrán Ceacero.

UNIVERSIDADES

1710 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran funcio-
narios de carrera a los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para acceso a la Escala Técnica
de Gestión de la misma, convocadas por Resolución
de 9 de marzo de 1998.

Vista la propuesta de aprobados elevada por el Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas
de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Murcia,
mediante el sistema de promoción interna convocadas por Reso-
lución de 9 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 31),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y de conformidad con el
artículo 23 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y la
base 8.3 de la Resolución de este Rectorado de 9 de marzo de
1998, ha tenido a bien:

Primero.—Nombrar funcionaria de carrera de la Escala Técnica
de Gestión de la Universidad de Murcia al aspirante que figura
en la propuesta del Tribunal a que se refiere la base 7.1 de la
convocatoria, y que ha cumplido los requisitos exigidos en el
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artículo 23 del antes citado Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, y que se relaciona:

1. Documento nacional de identidad 22.437.244. Apellidos
y nombre: Tomás Sánchez, María Dolores. Código: 101. Deno-
minación - Sec./Serv. Dpto.: Jefe de Sección de Gestión de la
Investigación: CD: 24.

Segundo.–La interesada deberá tomar posesión en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en
el artículo 36.d) de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de
7 de febrero de 1964.

Tercero.—De conformidad al artículo 22 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, la presente
Resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponerse con-
tra la misma recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar
desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución.

Murcia, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, José Ballesta
Germán.

1711 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Expresión Gráfica Arquitectónica» del
Departamento de Tecnología y Ciencia de la Repre-
sentación Gráfica a don Ángel José Fernández Álvarez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 25), para la provisión de las plazas número 98/027, de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica» del Departamento de Tecnología
y Ciencia de la Representación Gráfica de esta Universidad, a
favor de don Ángel José Fernández Álvarez, y una vez que el
interesado acreditara los requisitos a los que alude el aparta-
do 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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 Ángel José Fernández Álvarez, Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica Arquitectónica» del Departamento de Tecnología y Ciencia
de la Representación Gráfica de esta Universidad.

A Coruña, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1712 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Enfermería», del Departamento de Cien-
cias de la Salud II, a doña Natalia Sobrido Prieto.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
25) para la provisión de la plaza número 98/025 de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En-
fermería», del Departamento de Ciencias de la Salud II de esta
Universidad, a favor de doña Natlia Sobrido Prieto, y una vez
que la interesada acreditara los requisitos a los que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere 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 doña Natalia Sobrido Prieto Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería», del Depar-
tamento de Ciencias de la Salud II de esta Universidad.

A Coruña, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1713 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Enfermería», del Departamento de Cien-
cias de la Salud II, a doña Nuria Esther Varela Feal.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 25), para la provisión de la plaza número 98/024 de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En-
fermería», del Departamento de Ciencias de la Salud II de esta
Universidad, a favor de doña Nuria Esther Varela Feal, y una vez
que la interesada acreditara los requisitos a los que alude el apar-
tado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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 doña Nuria Esther Varela Feal Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería»,
del Departamento de Ciencias de la Salud II de esta Universidad.

A Coruña, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1714 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Química Analítica», del Departamento de Química
Analítica, a doña Alatzne Carlosena Zubieta.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
25), para la provisión de la plaza número 98/014 de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Ana-
lítica», del departamento de Química Analítica de esta Universidad,
a favor de doña Alatzne Carlosena Zubieta, y una vez que la inte-
resada acreditara los requisitos a los que alude el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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 doña Alatzne Carlosena Zubieta Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química Analítica», del
Departamento de Química Analítica de esta Universidad.

A Coruña, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1715 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción», del Departamento de Filosofía y Métodos de
Investigación en Educación, a doña María Josefa Igle-
sias Cortizas.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
25), para la provisión de la plaza número 98/013, de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación», del Departamento de
Filosofía y Métodos de Investigación en Educación de esta Uni-
versidad, a favor de doña María Josefa Iglesias Cortizas, y una
vez que la interesada acreditara los requisitos a los que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto


