
7350 Sábado 20 febrero 1999 BOE núm. 44

recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales
de lo Contencioso-Administrativo (artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio).

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario de Estado, Benig-
no Blanco Rodríguez.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 9 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

Dirección Técnica

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Director técnico. Localidad: Ovie-
do. Nivel: 30. Complemento específico: 2.519.088 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, localidad: Ministerio de Medio Ambiente,
Confederación Hidrográfica del Norte, Santander. Nivel: 29. Com-
plemento específico: 2.519.088 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Díaz Ortiz, José María. Número de Registro
de Personal: 1367018657A1000. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Situación
administrativa: Servicio activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4329 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Montizón (Jaén), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público que por Resolución de la Alcaldía,
de fecha 23 de diciembre de 1998, ha sido nombrado como fun-
cionario de carrera, Guardia de Policía Local de este Ayuntamien-
to, don Vicente Javier Estrada Mendoza, con documento nacional
de identidad número 26.489.559-E, una vez superado el curso de
ingreso impartido por la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía, celebrado entre los días 2 de marzo y 18 de diciembre
de 1998.

Montizón, 11 de enero de 1999.—El Alcalde, Faustino Flores
Fernández.

4330 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, del Consejo
Insular de Menorca (Illes Balears), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Por Resolución de la Presidencia, de fecha 18 de diciembre
de 1998, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y vista la propuesta
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, se acordó nom-
brar como funcionarios de carrera a las personas que se citan
a continuación, en la Escala y subescala indicadas:

Escala de Administración General

Subescala Auxiliar Administrativa

Don Roser Calvete de Dios, documento nacional de identidad
número 41.498.354.

Doña Catalina Cardona Seguí, documento nacional de iden-
tidad número 41.496.670.

Doña Margarita Florit Gomila, documento nacional de iden-
tidad número 41.494.604.

Doña Catalina Florit Torrers, documento nacional de identidad
número 41.490.618.

Doña Consol Pomer Sacristán, documento nacional de iden-
tidad número 37.619.308.

Don Miguel Ángel Pons Olives, documento nacional de iden-
tidad número 41.497.682.

Don José M. Rivas Merchán, documento nacional de identidad
número 37.246.257.

Doña Antonia Vidal Orfila, documento nacional de identidad
número 41.495.122.

Subescala Administrativa

Doña Cristina Preto Camps, documento nacional de identidad
número 41.499.246.

Doña Matilde Ropero Herráez, documento nacional de iden-
tidad número 42.976.848.

Doña Juana F. Pons Vila, documento nacional de identidad
número 41.495.116.

Don Jordi Vila Armangué, documento nacional de identidad
número 46.112.104.

Maó, 20 de enero de 1999.—El Presidente, Cristóbal Triay
Humbert.

4331 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Consejo
Insular de Menorca (Illes Balears), por la que se hace
público el nombramiento de dos funcionarios.

Por Resolución de Presidencia de fecha 30 de diciembre de 1998,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y vista la propuesta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas, se acordó nombrar como funcio-
narios de carrera a las personas que se citan a continuación, en
la Escala y clase indicadas:

Escala de Administración Especial

Clase cometidos especiales:

Técnico Medio de Gestión de Urbanismo: Don Mateu Martínez
Martínez, número de identificación fiscal 41.493.316-M.

Técnico Medio de Gestión del Área de Sanidad y Acción So-
cial: Don Bertomeu Ferrer Pons, número de identificación
fiscal 41.728.025-E.

Maó, 21 de enero de 1999.—El Presidente, Cristóbal Triay
Humbert.

UNIVERSIDADES

4332 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Luis Miguel Callol Sánchez Profesor titular
del área de conocimiento de «Medicina», adscrita al
Departamento de Medicina, vinculado con la plaza
de Jefe de Sección de Neumología en el Hospital Mili-
tar Universitario del Aire de Madrid.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4, base octava,
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base 8,
punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas en
el concierto suscrito entre la Universidad Complutense de Madrid
y el Ministerio de Defensa, publicada por Resolución de 10 de
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febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo),
y una vez efectuada por la Comisión de Selección la correspon-
diente propuesta para la provisión de las plazas vinculadas, el
Rector de la Universidad Complutense de Madrid y el Director
general de Personal del Ministerio de Defensa han resuelto nom-
brar a don Luis Miguel Callol Sánchez Profesor titular del área
de conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamento de Medi-
cina, vinculado con la plaza de Jefe de Sección de Neumología
en el Hospital Militar Universitario del Aire de Madrid.

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

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

4333 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Organización de Empresas», a don Hipólito Molina
Manchón.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 17
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), se
nombra Profesor titular de Universidad (A-0974), en el área de
conocimiento de «Organización de Empresas», Departamento de
Organización de Empresas, a don Hipólito Molina Manchón.

Alicante, 1 de febrero de 1999.—El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

4334 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Miguel
Celemín Matachana Catedrático de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Física Aplicada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29
de mayo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Miguel Celemín
Matachana Catedrático de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física,
Química y Expresión Gráfica, con los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 1 de febrero de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

4335 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, por la que
se nombra a doña Marina Torreblanca Calvo, Profe-
sora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Microbiología», adscrita al Departamento
de Ciencias Experimentales y Tecnología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de

Profesora titular de Escuela Universitaria, convocada por Reso-
lución de 10 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16
de abril), 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Marina Torreblanca Calvo, con documento nacional
de identidad número 2.525.758, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche, del área
de conocimiento de «Microbiología», adscrita al Departamento de
Ciencias Experimentales y Tecnología, en virtud de concurso opo-
sición.

Elche, 1 de febrero de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

4336 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, por la que
se nombra a doña María Francisca Colom Valiente,
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Microbiología», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Experimentales y Tecnología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesora titular de Escuela Universitaria, convocada por Reso-
lución de 10 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de abril), 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña María Francisca Colom Valiente, con documento nacio-
nal de identidad número 21.423.414, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche, del
área de conocimiento de «Microbiología», adscrita al Departamento
de Ciencias Experimentales y Tecnología, en virtud de concur-
so-oposición.

Elche, 2 de febrero de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

4337 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don José
Jesús Casas Jiménez Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ecología».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Alme-
ría de fecha 14 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de febrero),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don José Jesús Casas Jiménez, de área de conocimiento de
«Ecología», del Departamento de Biología Vegetal y Ecología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Almería, 6 de febrero de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.


