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MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

10374 REAL DECRETO 779/1999, de 7 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña María del Pilar Ayuso Gon-
zález como Directora general de Alimentación.

A propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 7 de mayo de 1999,

Vengo en disponer el cese de doña María del Pilar Ayuso Gon-
zález como Directora general de Alimentación, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

JESÚS MARÍA POSADA MORENO

10375 REAL DECRETO 780/1999, de 7 de mayo, por el que
se nombra Director general de Alimentación a don
Fernando Zamácola Garrido.

A propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 7 de mayo de 1999,

Vengo en nombrar Director general de Alimentación a don Fer-
nando Zamácola Garrido.

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

JESÚS MARÍA POSADA MORENO

10376 REAL DECRETO 781/1999, de 7 de mayo, por el que
se nombra Director del Gabinete del Ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación a don Ramón Blein Sán-
chez de León.

A propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 7 de mayo de 1999,

Vengo en nombrar Director del Gabinete del Ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación a don Ramón Blein Sánchez de
León.

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

JESÚS MARÍA POSADA MORENO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

10377 REAL DECRETO 782/1999, de 7 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Juan Andrés Naranjo Esco-
bar como Director del Gabinete del Vicepresidente Pri-
mero del Gobierno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a propuesta

del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presi-
dencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 7 de mayo de 1999,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Juan
Andrés Naranjo Escobar como Director del Gabinete del Vicepre-
sidente Primero del Gobierno, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

CONSEJO DE ESTADO

10378 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Consejo
de Estado, por la que se resuelve la convocatoria para
provisión de un puesto de trabajo por el procedimiento
de libre designación.

Por Resolución de 26 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de abril), se anuncia convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo en
el Consejo de Estado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificado en su redacción por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, y previo cumplimiento de la tra-
mitación prevista en los artículos 51 a 56 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril),

Este Consejo ha dispuesto:

Primero.—Adjudicar el puesto de trabajo que se señala en el
anexo a la presente Resolución.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de abril de 1999.—El Presidente, Íñigo Cavero

Lataillade.

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado.

ANEXO

Puesto adjudicado: Jefe adjunto de la Secretaría. Nivel: 18.
Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Gónzalez Soto, Rosa
María. Grupo: D. Cuerpo: EX11. Número de Registro de Personal:
5132945413 A6033. Situación: Activo. Destino: Consejo de
Estado.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10379 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, se hacen públicos los nombramientos
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como funcionarios de carrera, en la categoría profesional de Auxi-
liar de Administración General, de:

Doña María Soledad Cano Guerra: Tomó posesión el 25 de
marzo de 1999.

Doña María del Pilar Gordito Caballero: Tomó posesión el 16
de marzo de 1999.

Doña María Paloma Bascones Esquilas: Tomó posesión el 17
de marzo de 1999.

Alcobendas, 31 de marzo de 1999.—El Alcalde, José Caballero
Domínguez.

10380 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Atarfe (Granada), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos funcionarios.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha de 24 de marzo de
1999, se procedió a nombrar funcionarias de carrera de la Escala
de Administración General, subescala Administrativa, Grupo C,
del Ayuntamiento de Atarfe, a las aspirantes:

1. Doña Francisca Huete Sánchez, con documento nacional
de identidad número 23.581.632.

2. Doña María Dolores Díaz Pérez, con documento nacional
de identidad número 24.116.942.

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

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

10381 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de San Martín de la Vega (Madrid), por la
que se hace público el nombramiento de un Ingeniero.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y concluido el correspon-
diente proceso selectivo, se hace público que, por resolución de
Alcaldía de 13 de abril de 1999, ha sido nombrada funcionaria
de carrera de la Subescala Técnica de Administración Especial,
grupo A, doña María del Rosario de Cea Martín, con documento
nacional de identidad número 51.392.667-H.

San Martín de la Vega, 15 de abril de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Juan Carlos Vállega Fernández.

UNIVERSIDADES

10382 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, conjunta de
la Universidad Autónoma de Barcelona y del Consejo
de Administración del IMAS, por la que se publica
el nombramiento de don Juan Pedro Botet Montoya
como Catedrático de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vin-
culadas convocados por Resolución de esta Universidad Autónoma
de Barcelona y del Consejo de Administración del IMAS, de 28
de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de
diciembre de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero
de 1985), y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Consejo de Administración del IMAS ha
resuelto nombrar a don Juan Pedro Botet Montoya como Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento de «Medicina»,
especialidad de Medicina Interna, del Departamento de Medicina,
vinculada con la plaza de Jefe de Sección de la institución sanitaria
Hospital «Nuestra Señora del Mar».

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de marzo de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.—El Presidente del Consejo de
Administración del IMAS, Xavier Casas i Masjoan.

10383 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don José Andrés Fernández Cornejo y don San-
tiago Javier Fernández Valbuena Profesores titulares
de Universidad del área de conocimiento de «Econo-
mía Aplicada».

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 los interesados la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria,

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
José Andrés Fernández Cornejo, con documento nacional de iden-
tidad número 50.714.935 y a don Santiago Javier Fernández Val-
buena, con documento nacional de identidad número 5.227.862,
Profesores titulares de la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de Economía Aplicada III (Política Económica), 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, 31 de marzo de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

10384 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, conjunta de la
Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto
Catalán de la Salud, por la que se publica el nom-
bramiento de don Josep Vaque Rafart como Catedrá-
tico de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vin-
culadas convocados por Resolución de la Universidad Autónoma
de Barcelona y del Instituto Catalán de la Salud de 28 de mayo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),
y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Instituto Catalán de la Salud, ha resuelto
nombrar a don Josep Vaque Rafart, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública»,
especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, del Depar-
tamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología y Medicina Pre-
ventiva, vinculada con la plaza de Jefe de Servicio de Medicina
Preventiva de la Institución Sanitaria Hospital de la Vall d’Hebrón.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 6 de abril de 1999.—El Rec-
tor, Carles Solà i Ferrando.

10385 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad de la misma a don Antonio Flores Moya.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 1 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 20), y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes a don Antonio
Flores Moya, en el área de conocimiento de «Biología Vegetal»,
adscrita al Departamento de Biología Vegetal.

Málaga, 6 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.


