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Contra este Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso de reposición ante esta Secretaría de Esta-
do, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, o, en su caso, recurso contencioso-administrativo, ante
la jurisdicción contencioso-administrativa, dentro del plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con la Ley 29/1998,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Secretario de Estado, por
delegación (Orden de 29 de octubre de 1998), el Director general
de Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

10158 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de uno de los puestos convocados por el procedimien-
to de libre designación correspondiente a la Orden
de 11 de marzo de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artículo
20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, adicionado por Ley 23/1988, de
28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica-
ción de la convocatoria por el procedimiento de libre designación
correspondiente a la Orden de 11 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 15), una vez acreditada la observancia del
proceso debido, así como el cumplimiento por parte del candidato
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, respecto del siguiente puesto de trabajo:

Pueto adjudicado:

Número de plazas: Una.
Puesto: Subdirector general adjunto la Subdirección General

de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
Nivel complemento destino: 2.013.588 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Centro directivo: D. G. Fomento de la Economía Social y del

Fondo Social Europeo.
Nivel complemento destino: 29.
Complemento específico: 2.013.588 pesetas.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: García Villar, Francisco.
Número Registro Personal: 0039921224 A1111.
Grupo: A.
Cuerpo: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Situación administrativa: Servicio activo.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Subsecretario.—P. D. (Orden
de 12 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 13), la Subdirectora general de Recursos Humanos, Concep-
ción Méndez-Villamil Martínez.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10159 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Mazarrón (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra, de la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local, categoría Cabo, don Ginés Navarro
Fernández, por Resolución de esta Alcaldía de fecha 7 de abril
de 1999, procede hacer público este nombramiento, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artículo 25.2 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

Mazarrón, 7 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, José Raja
Méndez.

10160 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Mazarrón (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra, de la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local, categoría Cabo, don Pedro Guillén
Rojo, por Resolución de esta Alcaldía de fecha 7 de abril de 1999,
procede hacer público este nombramiento, en cumplimiento de
lo preceptuado en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Mazarrón, 7 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, José Raja
Méndez.

10161 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Caldas de Reis (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración General del Estado,
se hace público que por Resoluciones de la Alcaldía han sido
nombradas funcionarios de carrera, las siguientes personas:

Doña Celina Reguera Vázquez, con documento nacional de
identidad número 35.450.222-T, para el cargo de Técnico Auxiliar
Actividades Culturales y Educativas, toma de posesión día 1 de
abril de 1999.

Don Julio Domínguez Rey, con documento nacional de iden-
tidad número 35.449.321-L, para el cargo de Auxiliar de Admi-
nistración General, toma de posesión día 1 de abril de 1999.

Doña Balbina Gándara Fernández, con documento nacional
de identidad número 35.440.085-Y, para el cargo de Adminis-
trativo de Administración General, toma de posesión día 1 de
abril de 1999.

Caldas de Reis, 12 de abril de 1999.–El Alcalde.

10162 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Malpartida de la Serena (Badajoz), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de fecha 4 de marzo de 1999 se ha nombrado a don
Juan José Murillo Gómez, con documento nacional de identidad
número 33.982.478-R, como funcionario de carrera, en propie-
dad, perteneciente al grupo E, Escala de Administración Especial,
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subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, sus Auxi-
liares, denominación Auxiliar de Policía Local, tras haber superado
las pruebas selectivas y el curso de formación impartido por la
Academia de Seguridad Pública de Extremadura.

Malpartida de la Serena, 13 de abril de 1999.—El Alcalde,
Manuel Gallego García.

10163 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de La Mojonera (Almería), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombramiento
del siguiente funcionario de carrera:

Don Ginés Guevara Cazorla, con documento nacional de iden-
tidad número 27.261.201-Z, Administrativo de Administración
General.

La Mojonera, 15 de abril de 1999.—El Alcalde.

10164 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Plasencia (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de gestión
de biblioteca.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
el Alcalde de este Ayuntamiento, ha sido nombrado funcionario
de carrera don Jesús Jerónimo Mateos Boyero, en la escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico medio,
denominación Técnico de gestión de biblioteca.

Plasencia, 15 de abril de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

10165 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad en las áreas de «Psicología Evolutiva
y de la Educación» y de «Filosofía del Derecho», a
doña Silvia Sastre Riba y don José Martínez de Pisón
Cavero, respectivamente.

De conformidad con las propuestas formuladas por las Comi-
siones constituidas para juzgar los concursos convocados por
Resolución de la Universidad de La Rioja de fecha 10 de marzo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de abril) para la provisión
de dos plazas de Catedrático de Universidad en las áreas de «Psi-
cología Evolutiva y de la Educación» y de «Filosofía del Derecho»
y una vez acreditado por los concursantes propuestos que reúnen
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 1888/1984, nom-
brar a:

Doña Silvia Sastre Riba, Catedrática de Universidad en el área
de «Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita al Depar-
tamento de «Ciencias Humanas y Sociales».

Don José Martínez de Pisón Cavero, Catedrático de Universidad
en el área de «Filosofía del Derecho», adscrita al Departamento
de Derecho.

Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de las correspon-
dientes tomas de posesión por los interesados.

Logroño, 14 de abril de 1999.—El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

10166 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a doña Ana María
Pita Grandal, Catedrática de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario»,
del Departamento de Derecho Público (plaza 13/98).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 2 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), para la provisión de una plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Financiero
y Tributario», del Departamento de Derecho Público, a favor de
doña Ana María Pita Grandal, con documento nacional de iden-
tidad número 33.250.995, cumpliendo la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Ana María Pita Grandal Catedrática de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tri-
butario», del Departamento de Derecho Público.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Así y todo, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación, ante el
mismo órgano que la dictó, en este caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no recai-
ga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modi-
ficadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 16 de abril de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

10167 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Carmen Lucía Navarrete Tudela Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Escultura», adscrita al Departamento de Escultura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de junio de
1998 de esta Universidad, plaza número 91/98 (Código 2010),
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio de 1998) y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Carmen Lucía Navarrete Tudela, con documento
nacional de identidad número 24.331.168, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Escultura», adscrita al Departamento
de Escultura.

Valencia, 16 de abril de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


