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10052 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, del Delegado
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias,
por la que se dispone el cese de doña María Dolores
Luzardo de León como Directora insular de la Admi-
nistración General del Estado en Lanzarote.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 7
del Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del
Gobierno y Directores insulares de la Administración General del
Estado («Boletín Oficial del Estado» de 3 de mayo), vengo en dis-
poner el cese, a petición propia, de doña María Dolores Luzardo
de León como Directora insular de la Administración General del
Estado en Lanzarote, agradeciéndole los servicios prestados.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de mayo de 1999.—El Delegado
del Gobierno, Antonio López Ojeda.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10053 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Crevillente (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Arqueólogo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
se hace público que por Resolución de alcaldía de fecha 8 de
abril de 1999, y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas, ha sido nombrado como funcionario de carrera don
Julio Trelis Martí, con documento nacional de identidad número
21.636.811-K, para provisión de una plaza de Arqueólogo Direc-
tor de Museos, escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, grupo A.

Crevillente, 8 de abril de 1999.—El Alcalde, César Augusto
Asencio Adsuar.

10054 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Crevillente (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Asistente social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
se hace público que por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de
febrero de 1999, y a propuesta del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas, ha sido nombrada como funcionaria de carrera
doña Antonia Más Carrers, con documento nacional de identidad
número 74.170.803-L, para provisión de una plaza de Asistente
social, escala de Administración Especial, subescala Técnica, gru-
po B.

Crevillente, 8 de abril de 1999.—El Alcalde, César Augusto
Asencio Adsuar.

10055 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Zafra (Badajoz), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Agentes de la Policía Local.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía de 11 de marzo de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador y tras superar el curso selectivo, han sido
nombrados Agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento don
Ignacio Redondo Sánchez, con documento nacional de identidad
número 9.185.730, y don Óscar Picón Suárez, con documento
nacional de identidad número 34.775.387.

Zafra, 9 de abril de 1999.—El Alcalde, Francisco Macías Martín.

10056 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de grado medio.

En virtud de Decreto de la ilustrísima señora alcaldesa de fecha
5 de abril de 1999, se ha procedido al nombramiento de doña
Raquel Sánchez Laborda, con documento nacional de identidad
número 23.003.521, como funcionaria de carrera, perteneciente
a la escala de Administración Especial, subescala de Técnicos de
grado medio.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cartagena, 9 de abril de 1999.—La Alcaldesa.

UNIVERSIDADES

10057 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
José Aguado Alonso Catedrático de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 10 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de julio) para la provisión de plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química»,
y una vez acreditado 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 nombrar a don José Aguado Alonso, con docu-
mento nacional de identidad número 51.839.347, Catedrático de
la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de conocimiento de
«Ingeniería Química», adscrita al Departamento, en constitución,
de Ciencias Experimentales, Sociales y Humanidades.

Móstoles, 20 de abril de 1999.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.


