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2655 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Petrer (Alicante), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

Concluidos los procedimientos selectivos para cubrir puestos
de trabajo reservados a funcionarios de carrera y dando cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público el siguiente nom-
bramiento a propuesta del Tribunal calificador, por Resolución
de la Alcaldía, se nombra:

Personal funcionario (en propiedad)

Sargento de la Policía Local: Don Fermín Bonet Ferrándiz, con
documento nacional de identidad número 21.462.253.

Petrer, 12 de enero de 1999.—El Alcalde, José A. Hidalgo
López.

2656 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Sada (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
denominación Técnico de Gestión Económico Financiero, a doña
María Jesús Ramos Esperante, provista con el documento nacional
de identidad número 32.770.031-E, por resolución de esta Alcal-
día, de fecha 29 de diciembre de 1998, procede hacer público
este nombramiento en cumplimiento de lo preceptuado en el ar-
tículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sada, 13 de enero de 1999.—El Alcalde, Ramón Rodríguez
Ares.

UNIVERSIDADES

2657 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María Montaña Cámara Hurtado Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento «Nu-
trición y Bromatología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 17 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo), y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 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 doña
María Montaña Cámara Hurtado, con documento nacional de iden-
tidad número 807.550, Profesora titular de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Nu-
trición y Bromatología», adscrita al Departamento de Nutrición
y Bromatología II (Brom. y Tecn. Ana. Farm.), en virtud de con-
curso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

2658 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Luis Prado Laguna Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita
al Departamento de Ciencia Jurídica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu-
ción de 28 de julio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 26
de septiembre), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don José Luis Prado Laguna, con documento nacional de
identidad número 5.627.197, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de cono-
cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», ads-
crita al Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 4 de enero de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

2659 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna y Cabildo Insular de Tenerife,
por la que se nombra a don Roberto de Ucelay Gómez,
Profesor titular de Universidad y Médico adjunto del
Hospital Universitario de Canarias, en el área de cono-
cimiento de «Cirugía».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, vinculada con la plaza
de Médico adjunto del Hospital Universitario de Canarias, con-
vocado por Resolución de 21 de noviembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» del 19 de diciembre), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio; Real Decreto 1652/1991, de 11
de octubre, que modifica parcialmente el anterior; Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y demás normas de aplicación,

El Rector de la Universidad de La Laguna y el Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife han resuelto nombrar a don Roberto
de Ucelay Gómez, documento nacional de identidad 42.928.317,
Profesor titular de Universidad y Médico adjunto del Hospital Uni-
versitario de Canarias, en el área de conocimiento «Cirugía», ads-
crito al Departamento de Cirugía, Oftalmología y Otorrinolarin-
gología, con derecho a los emolumentos que según las dispo-
siciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 4 de enero de 1999.—El Rector, Matías López Rodrí-
guez.—El Presidente del Cabildo, Adán Martín Menis.

2660 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento de «De-
recho Administrativo» a don Marcos Gómez Puente,
y Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Arti-
ficial» a don Juan Félix San Juan Díaz.

De conformidad con las propuestas formuladas por las Comi-
siones constituidas para juzgar los concursos convocados por
Resolución de la Universidad de La Rioja de fecha 16 de enero
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de febrero) para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad en el


