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3722 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada (Madrid), por la
que se hace público el nombramiento de Cuatro Auxi-
liares de Administración General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.o del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, se hace público que por reso-
lución de la Alcaldía, de fecha 22 de enero de 1999, y a propuesta
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas al
efecto, se ha producido el nombramiento definitivo de doña Silvia
Granados Ulecia, con documento nacional de identidad núme-
ro 50.306.212; doña Lucía Paniagua Conesa, con documento
nacional de identidad número 33.350.133-W; doña Eva María
Martín de la Peña, con documento nacional de identidad núme-
ro 50.724.685-W, y de doña Margarita Geuer Draeger, con
documento nacional de identidad número 28.883.030-K, como
funcionarios de Administración General, Subescala Auxiliar, Auxi-
liares Administrativos de este Ayuntamiento.

Villanueva de la Cañada, 28 de enero de 1999.—El Alcalde,
Luis M. Partida Brunete.

UNIVERSIDADES

3723 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
doña María José Argente Carrascosa Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Producción Animal», adscrita al Departamento de
Ciencias y Tecnología (en constitución).

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 Resolución
de 18 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del

4), y presentada por la interesada 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María José Argente Carrascosa, con documento nacional de iden-
tidad número 22.695.882, Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, del área
de conocimiento de «Producción Animal», adscrita al Departamen-
to de Ciencias y Tecnología (en constitución), en virtud de
concurso-oposición.

Elche, 1 de diciembre de 1998.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

3724 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don Antonio Luis Martínez-Pujalte López Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Fi-
losofía del Derecho», adscrita al Departamento de
Arte, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

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 Universidad, convocada por Resolución de 10
de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril),
modificada por Resolución de 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 26), y presentada por el interesado la documen-
tación 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio Luis Martínez-Pujalte López, con documento nacional de
identidad número 27.460.043, Profesor titular de Universidad de
la Universidad Miguel Hernández, de Elche, del área de cono-
cimiento de «Filosofía del Derecho», adscrita al Departamento de
Arte, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, en virtud de
concurso de méritos.

Elche, 12 de enero de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.


