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6680 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración General.

Se hace público el nombramiento de don Luis Carlos Navarro
Ruiz como funcionario de carrera de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa, clase Administrativo, de la
plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por
Resolución de esta Alcaldía de fecha 2 de marzo de 1999, una
vez concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Horcajo de los Montes, 2 de marzo de 1999.—El Alcalde.—Ante
mí, el Secretario.

UNIVERSIDADES

6681 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don José María Arrieta Algarra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Mate-
mática Aplicada».

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 el interesado 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 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 María Arrieta Algarra, con documento nacional
de identidad número 50.704.622, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemá-
tica Aplicada, en virtud de concurso 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, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

6682 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Manuel Carmelo Romero Hernández
Profesor titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 12 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 3 de junio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 26),
y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada, a don

Manuel Carmelo Romero Hernández, documento nacional de iden-
tidad número 43.750.784-T, con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

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

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de febrero de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.

6683 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Alicia Rodríguez Álvarez Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 29 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 3 de junio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 26),
y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Moderna, a doña
Alicia Rodríguez Álvarez, documento nacional de identidad núme-
ro 42.843.709-E, con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

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

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de febrero de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.

6684 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Daniel Ayora Pérez Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Educación
Física y Deportiva».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad (concurso número 34/1998), 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,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 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 Francisco Daniel Ayora Pérez Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Educación Física y
Deportiva», adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal.

Valencia, 26 de febrero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.


