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ADMINISTRACIÓN LOCAL

9876 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Molina de Aragón (Guadalajara), por la
que se hace público el nombramiento de un Encargado
general de oficios y servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con la
propuesta elevada por el Tribunal calificador de las pruebas selec-
tivas, se hace público que, por Resolución de esta Alcaldía de
fecha 18 de marzo de 1999, ha sido nombrado don Ricardo Valien-
te Herranz, para la provisión en propiedad de la plaza de Encargado
general de oficios y servicios de la plantilla de funcionarios, per-
teneciente a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clasificada en el grupo D.

Molina de Aragón, 22 de marzo de 1999.—El Alcalde, Julián
Martínez Martín.

9877 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este exce-
lentísimo Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente,
han sido nombrados funcionarios de carrera de esta Corporación,
de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal calificador
correspondiente:

Encargado Mercatalavera: Don Marino Romano Márquez.
Encargado Pintura: Don José Raúl Bueno Gómez.
Oficial-Albañil: Don Severiano Hernando Luengo y don Elisardo

López Toledano.
Oficial-Herrero: Don Luis Marciano Serrano Sánchez.
Oficial-Electricista: Don Víctor García Álvarez.
Oficial Matadero: Don Eduardo Pulido de la Casa.
Ayudante-Pintor: Don Fernando Badajoz Vázquez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Talavera de la Reina, 5 de abril de 1999.—El Alcalde.

9878 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Segovia, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
acuerdos de la Comisión de Gobierno que se señalan, y a propuesta
de los respectivos Tribunales calificadores, han sido nombrados
como funcionarios de carrera en propiedad los que se especifican
y en las plazas que se indican:

Acuerdo de la Comisión de Gobierno: 12 de enero de 1999.
Funcionario: Don Enrique Gilarranz Leonor. Puesto para el que
ha sido nombrado: Arquitecto municipal.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno: 2 de febrero de 1999.
Funcionario: Don Juan Otero Díez. Puesto para el que ha sido
nombrado: Cabo-Conductor de Extinción de Incendios.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno: 2 de febrero de 1999.
Funcionario: Don Ismael Fuentes Agudo. Puesto para el que ha
sido nombrado: Cabo-Conductor de Extinción de Incendios.

Segovia, 6 de abril de 1999.—El Alcalde.

9879 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Solana de los Barros (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de un Bibliotecario.

Por Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 13 de abril
de 1999 ha sido nombrada, de conformidad con la propuesta for-
mulada por el Tribunal calificador de la convocatoria celebrada
al efecto, como funcionaria de carrera, escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Bibliotecaria,
doña Isabel Antúnez Nieto, provista de documento nacional de
identidad 8.794.369, para ocupar la plaza vacante en la plantilla
de funcionarios de esta entidad, correspondiente a la oferta de
empleo público de 1999.

Solana de los Barros, 13 de abril de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco González Nieto.

9880 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Solana de los Barros (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de un Encargado
de obras y personal.

Por Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 13 de abril
de 1999 ha sido nombrado, de conformidad con la propuesta
formulada por el Tribunal calificador de la convocatoria celebrada
al efecto, como funcionario de carrera, escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Encargado de
obras y personal, don Tomás Ortiz Peláez, provisto de documento
nacional de identidad 8.808.714 para ocupar la plaza vacante
en la plantilla de funcionarios de esta entidad, correspondiente
a la oferta de empleo público de 1999.

Solana de los Barros, 13 de abril de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco González Nieto.

UNIVERSIDADES

9881 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, conjunta de
la Universidad de Alcalá y de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se nombra a doña Concepción Moro
Serrano Profesora titular de Universidad del área de
«Medicina», adscrita al Departamento de Medicina,
vinculada con plaza de Facultativo Especialista de
Cardiología en el Hospital Universitario «Ramón y
Cajal» y su área asistencial.

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
octava, de la convocatoria de plazas vinculadas en el concierto
suscrito entre la Universidad de Alcalá y el Instituto Nacional de
la Salud, publicada por Resolución de 6 de mayo de 1994, de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación («Boletín
Oficial del Estado» del 24), y a la vista de la propuesta efectuada
por la Comisión de selección, reunida a fecha 10 de diciembre
de 1998, dando así cumplimiento al fallo de la sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (recurso número 1837/1995, de la Sección
Sexta), de 14 de noviembre de 1997, el Rector de la Universidad
de Alcalá y el Director general de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud han resuelto:

Nombrar a doña Concepción Moro Serrano, Profesora titular
de Universidad del área de «Medicina», adscrita al Departamento
de Medicina de esta Universidad, vinculada con plaza de Facul-
tativo Especialista de Cardiología en el Hospital Universitario «Ra-
món y Cajal», de Madrid y su área asistencial.
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La categoría básica asistencial con la que se encuentra vin-
culada la plaza docente, se entenderá sin perjuicio de respetar
el desempeño del puesto de Jefe de Sección de Cardiología, que
la titular del presente nombramiento viene ocupando en el Hospital
Universitario «Ramón y Cajal», de Madrid, debiendo someterse
a lo previsto en el párrafo segundo de la disposición adicional
decimocuarta del Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, sobre
selección de personal estatutatario y provisión de plazas en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 17 de marzo de 1999.—Por la Universidad,
El Rector, Manuel Gala Muñoz.—Por el INSALUD, el Director gene-
ral de Recursos Humanos, Roberto Pérez López.

9882 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Josep Casa-
desus Pursals Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Genética», adscrita al Departamento
de Genética.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 20 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Josep Casa-
desus Pursals Catedrático de esta Universidad, del área de cono-
cimiento de «Genética», adscrita al Departamento de Genética.

Sevilla, 6 de abril de 1999.—El Rector Miguel Florencio Lora.

9883 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don Jesús
Miguel Sanz Morales Titular de Universidad del área
de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular»,
adscrita al Departamento de Neuroquímica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Titular de Universidad, convocada por Resolución de 10 de junio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la 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
Jesús Miguel Sanz Morales, con documento nacional de identidad
número 50.816.247, Titular de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche, del área de conocimiento «Bioquímica y Biología

Molecular», adscrita al Departamento de Neuroquímica, en virtud
de concurso-oposición.

Elche, 6 de abril de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

9884 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don
Miguel Aljaro Palacios Titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», adscrita al Departamento de Cien-
cias 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
Titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de 30
de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Miguel Aljaro Palacios, con documento nacional de identidad
número 21.638.166, Titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, del área de conocimiento
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Experimentales y Tecnología, en virtud de
concurso de méritos.

Elche, 6 de abril de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

9885 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don Juan
Vicente Ramos Bolufer Titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores», 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
Titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de 30
de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Vicente Ramos Bolufer, con documento nacional de identidad
número 21.413.325, Titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Experimentales y Tecnología, en virtud de
concurso de méritos.

Elche, 6 de abril de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.


