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plemento específico: 1.718.736 pesetas. Puesto de procedencia:
Ministerio, unidad, provincia: Ministerio de Medio Ambiente. C. H.
Norte. Oviedo. Nivel: 26. Complemento específico: 1.233.660
pesetas. Datos personales adjudicataria: Apellidos y nombre:
Román Barreiro, Elena. Número de Registro de Personal:
0521451446A1604. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de Téc-
nicos de la Administración de la Seguridad Social. Situación admi-
nistrativa: Servicio activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7994 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Casarabonela (Málaga), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento del siguiente
funcionario por Resolución de la Alcaldía de 19 de febrero
de 1999 y a propuesta del Tribunal calificador:

Don Daniel Burgos Frías, Policía Municipal de Administración
Especial.

Casarabonela, 19 de febrero de 1999.—El Alcalde, Pedro Rubio
Pérez.

7995 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Fuentes de León (Badajoz), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de esta Alcaldía, de fecha 1 de marzo de 1999, se ha
procedido al nombramiento como funcionario de carrera, una vez
concluido y superado el curso de formación de carácter selectivo
convocado por la Consejería de Presidencia y Trabajo de la Junta
de Extremadura a:

Don Manuel Girol Galea, con documento nacional de identidad
número 80.045.174, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

Fuentes de León, 1 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7996 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tene-
rife), por la que se hace público el nombramiento de
tres Cabos de la Policía Local.

A propuesta del Tribunal calificador del proceso selectivo previo
celebrado, el señor Alcalde-Presidente de este excelentísimo Ayun-
tamiento ha dictado Resolución de 4 de enero de 1999, efectuando
los siguientes nombramientos de funcionarios de carrera de la
Corporación:

Cabos de la Policía Local:

Don Josué García Gutiérrez, documento nacional de identidad
número 43.360.453.

Don Heriberto Gorrín Pérez, documento nacional de identidad
número 42.066.230.

Don Juan Jesús Hernández Martín, documento nacional de
identidad número 43.350.666.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Puerto de la Cruz, 11 de marzo de 1999.—El Alcalde, Marcos
E. Brito Gutiérrez.—Ante mí, el Secretario, Pedro S. Díaz Baeza.

7997 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Villagonzalo (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía
Local.

Por Decreto de la Alcaldía, de 1 de marzo de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, y después de
haber finalizado el preceptivo curso selectivo, ha sido nombrado
funcionario de carrera, como Auxiliar de la Policía Local, de la
plantilla de este Ayuntamiento don Antonio Fernández Corbacho,
con el documento nacional de identidad número 9.201.354,
habiendo tomado posesión el día 1 de marzo de 1999.

Villagonzalo, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente,
José A. Farrona Carrillo.

7998 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), por
la que se hace público el nombramiento de un Agente
de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, se hace pública la designación
del siguiente funcionario de carrera que, habiendo superado las
pruebas selectivas y el período de prácticas, ha sido nombrado
por Resolución de la Alcaldía de la fecha que se indica, todo ello
según la propuesta realizada por el Tribunal calificador de la
misma.

Fecha de Resolución: 9 de febrero de 1998. Categoría de la
plaza: Agente de Policía Local. Nombre y apellidos: Don Fernando
de Obeso García. Grupo: D. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

Santa Cruz de Bezana, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde,
J. Antonio Velasco Pérez.

7999 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Berja (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de tres Limpiadoras.

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 la Alcaldía de 16 de marzo de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador, han sido nombradas funcionarias de carre-
ra de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, personal de oficios, clase Limpiadoras, grupo E y
nivel 11, las siguientes personas:

Doña Manuela Torres Torres, con documento nacional de iden-
tidad número 27.497.441-K; doña María del Gádor Vargas López,
con documento nacional de identidad número 8.907.436-L, y doña
Gádor Sevilla Giménez, con documento nacional de identidad
número 75.203.721-T.

Berja, 16 de marzo de 1999.—El Alcalde, Manuel Ceba Ple-
guezuelos.

8000 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Esparreguera (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de un Arquitecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 20 de marzo, esta Administración Muni-
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cipal ha dispuesto hacer público el siguiente nombramiento de
funcionario de carrera:

Don Francesc D’Asis Balaña Comas. Escala Administración
Especial, subescala Técnica, denominación Arquitecto, grupo A.

Esparreguera, 16 de marzo de 1999.—El Alcalde, Joan Serra
i Alert.

8001 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Orihuela (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha 13 de enero
de 1999, y a propuesta del Tribunal calificador, se acordó nombrar
Policía local en propiedad a don Francisco Granell Prades, con
documento nacional de identidad número 18.969.127-S.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Bo-
letín Oficial del Estado» número 85, de 10 de abril).

Orihuela, 16 de marzo de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

8002 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Marcos Martínez Hernández Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Filología
Griega».

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 7 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 17), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto octavo 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 Marcos Martínez Hernández, con documento nacional
de identidad número 78.352.777, Profesor titular de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Filología
Griega», adscrita al Departamento de Filología Griega y Linguística
Indoeuropea, en virtud de concurso de méritos.

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.

8003 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María del Carmen Pardo Llorente, Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Estadística e Investigación Operativa».

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 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de julio) y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 del Carmen Pardo Llorente, con documento nacional de
identidad número 3.454.098, Profesora titular de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de Estadís-
tica e Investigación Operativa, 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, 5 de marzo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

8004 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Cristóbal Espín Gutiérrez, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Mercantil».

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 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de julio) y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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
Cristóbal Espín Gutiérrez, con documento nacional de identidad
número 50.410.276, Profesor titular de la Universidad Complu-
tense de Madrid, del área de conocimiento de «Derecho Mercantil»,
adscrita al Departamento de Derecho Mercantil, 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, 5 de marzo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

8005 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don José Ignacio Díez Fernández Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Litera-
tura Española».

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 Ignacio Díez Fernández, con documento nacional
de identidad número 2.196.792, Profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Literatura
Española», adscrita al Departamento de Filología Española II (Li-
teratura Española), 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, 10 de marzo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.


