
BOE núm. 83 Miércoles 7 abril 1999 13005

7747 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Portugalete (Vizcaya), por la que se hace
público el nombramiento de un Sargento de la Policía
Local.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, por el que se aprobó el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
se hace público el nombramiento de don Juan Ramón Salces Pérez,
como funcionario de carrera del Ayuntamiento, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Sargento de Policía Local, para el que fue nombrado
por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 9 de febrero de 1999,
haciéndose constar que los efectos de la Resolución se retrotraen
al 27 de noviembre de 1995, en cumplimiento de la sentencia
recaída en el recurso contencioso-administrativo número
331/1996.

Portugalete, 11 de marzo de 1999.—El Alcalde, Miguel Ángel
Cabieces García.

7748 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Argentona (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar.

Se hace público que, como resultado de las pruebas selectivas
convocadas al efecto, aceptando la propuesa del Tribunal cali-
ficador, por Decreto de Alcaldía de 10 de febrero de 1999, se
ha nombrado a doña Carmen Ruano de la Torre funcionaria de
carrera, Auxiliar administrativa.

Argentona, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde, Joaquim Casa-
bella i Castells.

7749 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Casas de Miravete (Cáceres), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de Alcaldía de 11 de marzo de 1999, se ha nombrado
funcionario de carrera en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento a don Juan Antonio Martín Rebate, provisto de docu-
mento nacional de identidad número 7.012.767, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, categoría Auxiliar.

Casas de Miravete, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde, Julián
Vega Cordero.

7750 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Valderredible (Cantabria), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar.

Concluido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de carre-
ra de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
a doña Ana María Valcuende de Cos, por Resolución de esta Alcal-
día de fecha 9 de marzo de 1999, procede hacer público este
nombramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el artícu-
lo 25.2.o del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Valderredible, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7751 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Valdemoro (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local.

De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por reso-
lución de Alcaldía-Presidencia, de fecha 25 de enero de 1999,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, han

sido nombrados Policías Locales de este Ayuntamiento don Miguel
Ángel Jerez Pérez, con documento nacional de identidad núme-
ro 52.537.610, y don David Boza Lechuga, con documento nacio-
nal de identidad número 2.256.357.

Valdemoro, 17 de marzo de 1999.—El Alcalde, José Huete
López.

UNIVERSIDADES

7752 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, conjunta de
la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto
Catalán de la Salud, por la que se publica el nom-
bramiento de don Vicente Ausina Ruiz, como Cate-
drático de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vin-
culadas convocados por Resolución de esta Universidad Autónoma
de Barcelona y del Instituto Catalán de la Salud, de 28 de mayo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio); de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), y
el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Instituto Catalán de la Salud han resuelto
nombrar a don Vicente Ausina Ruiz Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Microbiología», especialidad de
Microbiología y Parasitología, del Departamento de Genética y
Microbiología, vinculada con la plaza de Jefe de Servicio de Micro-
biología de la institución sanitaria: Hospital Germans Trias i Pujol.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de febrero de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando,—El Gerente del Instituto Catalán
de la Salud, Manuel Jovells i Cases.

7753 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se hace públi-
ca la renovación de un miembro del Consejo Social
de la misma.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 1.3 y 1.5 de la Ley
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la renovación del
nombramiento de don Sebastià Barceló Serra como miembro del
Consejo Social de la Universidad de las Islas Baleares, en repre-
sentación de los intereses sociales.

Palma de Mallorca, 23 de febrero de 1999.—El Rector, Llorenç
Huguet Rotger.

7754 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Salvador Sánchez Hernández Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «In-
geniería Telemática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 6 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento de «Ingeniería Telemática», y una vez acreditados
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 el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar


