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de Alcaldía de fecha 24 de marzo de 1999 y a propuesta del
Tribunal calificador, se ha procedido al nombramiento de don
Miguel Ángel Sabio Reyes, con documento nacional de identidad
número 29.079.420-Z, como Arquitecto técnico de la Escala de
Administración Especial.

Armilla, 31 de marzo de 1999.—El Alcalde.

9151 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Benifaió (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares.

Por Decreto de esta Alcaldía, número 225, de fecha 15 de
marzo de 1999, y de conformidad con la propuesta emitida por
el Tribunal calificador del procedimiento selectivo, se ha procedido
a los nombramientos como funcionarios de carrera, para ocupar
las plazas de Auxiliares administrativos de Administración Gene-
ral, de las personas que a continuación se relacionan:

Don José Sanz Chova, con documento nacional de identidad
número 19.981.461-G.

Doña Desideria Morales Ruiz, con documento nacional de iden-
tidad número 29.174.581-R.

Dichas plazas están encuadradas en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, y dotadas con las retribuciones básicas
correspondientes al grupo D, y nivel 14 de complemento de des-
tino.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Benifaió, 31 de marzo de 1999.—El Alcalde, Vicente Fort Torre-
grosa.

9152 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Navalagamella (Madrid), por la que se
hace público el nombramiento de un Agente de la
Policía Local.

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 31 de marzo de 1999,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición convocada al efecto y superando el curso selectivo de
Formación Básica en la Academia Regional de Estudios de Segu-
ridad de la Comunidad de Madrid, Promoción XXXII de Policías
de nuevo ingreso, ha sido nombrado como Agente del Cuerpo
de Policía Local de Navalagamella don Jaime Blasco Casado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 223/1984, y disposición transitoria
primera del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, significando
que el interesado ha tomado posesión de su plaza.

Navalagamella, 31 de marzo de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

9153 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don César Sanz Álvaro, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica».

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 3 de Catedrático de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento de «Tecnología Electrónica», y una vez acreditados por

el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 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
a don César Sanz Álvaro, Catedrático de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», en el
Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control, con los emo-
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

9154 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Irene Sanz Mendiola Profesora titular de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Organización de
Empresas».

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 5 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Organización de Empresas», y una vez acreditados por la con-
cursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apar-
tado 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
a doña Irene Sanz Mendiola, Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Organización de Empresas», en el
Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de
Empresas y Estadística, con los emolumentos que según liqui-
dación reglamentaria la correspondan, con efectos de la corres-
pondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

9155 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Quintín Varés Megino Profesor titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Pro-
ducción Vegetal».

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 2 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento de «Producción Vegetal», 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
a don Luis Quintín Varés Megino, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Producción Vegetal»,
en el Departamento de Producción Vegetal: Botánica y Protección
Vegetal, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose-
sión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.


