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2067 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Alcaudete (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 7 de enero de 1999
ha sido nombrado funcionario en propiedad de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Policía Local, clase Guardia, don
Luis Raúl Carrillo de la Torre, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Alcaudete, 7 de enero de 1999.—El Alcalde.

2068 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alagón (Zaragoza), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración Especial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, median-
te Decreto de esta Alcaldía de 8 de enero de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador del concurso de méritos convocado al
efecto, ha sido nombrada como funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento doña Azucena Pinilla Irigaray, con documento
nacional de identidad número 25.132.554-V, como Técnico de
Administración Especial, subescala Técnica.

Alagón, 8 de enero de 1999.—El Alcalde, Rogelio Castillo
Lahoz.

2069 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Biblioteca.

El señor Alcalde-Presidente y por delegación el Concejal de
Personal y Servicios Generales, por Decreto de fecha 28 de diciem-
bre de 1998, y de conformidad con la propuesta formulada por
el Tribunal calificador de la convocatoria para proveer en pro-
piedad plazas de funcionarios, y para cubrir dos plazas de Auxiliar
de Bibliotecas, de la Escala de Administración Especial, grupo
C, por el sistema de concurso-oposición, y correspondiente a la
oferta de empleo público de 1997, ha resuelto nombrar funcio-
narias de carrera, Auxiliar de Biblioteca a:

Doña María Carmen Valenzuela Wenceslá, con documento
nacional de identidad número 52.186.202.

Doña Alicia Mayorga Gutiérrez, con documento nacional de
identidad número 2.215.308.

Las interesadas han tomado posesión de su cargo el día 4 de
enero de 1999, ante el Secretario general en funciones de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Getafe, 8 de enero de 1999.—El Concejal Delegado de Personal
y Servicios Generales, César Suárez Bacelar.

2070 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de San Juan de Alicante (Alicante), por la
que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración General.

En virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 8
de enero de 1999, se ha resuelto nombrar funcionario de carrera
a don Florencio Simón Sánchez, con documento nacional de iden-
tidad número 21.434.887, de la Escala de Administración General,
subescala Administrativa, categoría Administrativo, produciéndo-
se con la misma fecha el preceptivo cese como Auxiliar admi-

nistrativo de Administración General y toma de posesión para el
cargo reseñado.

Lo que se publica para general conocimiento.
San Juan de Alicante, 8 de enero de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

2071 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a don José María Martín de la Leona Espinosa Titular
de Universidad del área de conocimiento «Derecho
Procesal», adscrita al Departamento de Ciencias
Sociales y Jurídicas (en constitución).

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
titular de Universidad, convocada por Resolución de 18 de noviem-
bre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre), y
presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25
de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José María
Martín de la Leona Espinosa, con documento nacional de identidad
número 21.385.720, Titular de Universidad de la Universidad «Mi-
guel Hernández» de Elche, en el área de conocimiento «Derecho
Procesal», adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y Jurí-
dicas (en constitución) en virtud de concurso de méritos.

Elche, 18 de noviembre de 1998.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

2072 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Mario García de María Catedrático de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Física
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 3 de Catedrático de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento «Física Aplicada», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 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 Juan Mario García de María Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento «Física Aplicada», en el
Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de Sistemas, 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, 21 de diciembre de 1998.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

2073 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Manuel Perlado Martín Catedrático de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Ingeniería
Nuclear»..

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
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Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 2 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
de «Ingeniería Nuclear», 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, 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 artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Manuel Perlado Martín, Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento «Ingeniería Nuclear», en el Departa-
mento de Ingeniería Nuclear, con los emolumentos que según liqui-
dación reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres-
pondiente 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, 21 de diciembre de 1998.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

2074 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Ángel José Alonso Gómez Profesor titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 5 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento de «Matemática Aplicada», 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, 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 artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Ángel José Alonso Gómez, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», en
el Departamento de Ciencia y Tecnología Aplicadas a la Ingeniería
Técnica Agrícola, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, 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, 21 de diciembre de 1998.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

2075 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Agustín Molina García Profesor titular de Escue-
la Universitaria, área de conocimiento «Tecnologías
del Medio Ambiente».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 10 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Tecnologías del Medio Ambiente», y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Agustín Molina García Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento «Tecnologías del Medio Ambien-
te», en el Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, 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 diciembre de 1998.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

2076 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Pedro Juan Ramos-Paúl Avilés-Casco Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Ingeniería Agroforestal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 4 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Ingeniería Agroforestal», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 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 Pedro Juan Ramos-Paúl Avilés-Casco Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Ingeniería Agro-
forestal», en el Departamento de Ciencia y Tecnología Aplicadas
a la Ingeniería Técnica Agrícola, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, 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 diciembre de 1998.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

2077 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Ángel Manuel Alcázar de Velasco Rico Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Ingeniería Aeroespacial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 3 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Ingeniería Aeroespacial», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 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 Ángel Manuel Alcázar de Velasco Rico Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Ingeniería
Aeroespacial», en el Departamento de Aerotecnia, con los emo-
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
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 diciembre de 1998.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

2078 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Javier Martín Carrasco Profesor titu-
lar de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería
Hidráulica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de


