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ADMINISTRACIÓN LOCAL

10741 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Turismo.

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 nombrada personal fun-
cionario de este Ayuntamiento doña Yolanda Ojalvo Ribas, Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, categoría Auxiliar de Turismo.

Plasencia, 9 de abril de 1999.—El Alcalde.

10742 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Dosríus (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Administrativos de
Administración General.

A fin de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 82 del
Reglamento de Personal al Servicio de las Entidades Locales y
de acuerdo con el artículo séptimo de la bases de convocatoria
del concurso-oposición, se hace público, que por Resolución de
la Alcaldía, de fecha 30 de julio de 1998, se ha efectuado el
nombramiento siguiente del personal funcionario, en base a la
propuesta efectuada por el Tribunal calificador, correspondiente
a las pruebas selectivas de dos plazas de Administrativos, por
promoción interna, de acuerdo con la oferta pública de ocupación
de 1997.

Dos plazas de Administrativos de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa, grupo C, a favor de:

Doña Neus Alsina i Boix, con documento nacional de identidad
número 38.777.936-V.

Don Miquel Nogueras i Pascual, con documento nacional de
identidad número 38.782.827-C.

Dosríus, 12 de abril de 1999.—El Alcalde, Lluís Homs i de
Moya.

10743 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Burgos, por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hacen públicos los siguien-
tes nombramientos:

Nombramiento como funcionario de carrera. Técnicos de Admi-
nistración General, grupo A, dentro de la Escala de Administración
General, subescala A, Técnico, clase de Técnicos de Administra-
ción General, a don Daniel Pérez González, doña Patricia Lorente
Fernández, doña Pilar López García y doña María Lourdes Alfa-
geme Navarro, por Decreto de la Alcaldía, de fecha 7 de abril
de 1999.

Nombramiento como funcionario de carrera. Animadores
Comunitarios, grupo B, dentro de la Escala de Administración
Especial, subescala B, Servicios Especiales, clase C, de Cometidos
Especiales, de don Feliciano González García y doña Laura Cámara
Tejedor, por Decreto de la Alcaldía, de fecha 24 de marzo
de 1999.

Nombramiento como funcionario de carrera. Animadora Comu-
nitaria con carácter interino, grupo B de titulación, dentro de la
Escala de Administración Especial, subescala B de Servicios Espe-
ciales, clase C de Cometidos Especiales, de doña Milagros Méndez
Vaquerizo, por Decreto de la Alcaldía, de fecha 13 de abril
de 1999.

Burgos, 19 de abril de 1999.—El Alcalde, Valentín Niño Aragón.

10744 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Oza dos Ríos (A Coruña), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, se hace público que por Decreto
de la Alcaldía, de 16 de abril de 1999, ha sido nombrada doña
María Belén Otero García, con documento nacional de identidad
32.772.416-S, funcionaria de carrera de este Ayuntamiento de
Oza dos Ríos, de la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar, grupo de clasificación D.

Oza dos Ríos, 20 de abril de 1999.—El Alcalde, José Ramón
Peón Pérez.

UNIVERSIDADES

10745 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
a don Carlos Gamallo Amat Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Anatomía Pato-
lógica», en plaza vinculada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.o, base octa-
va 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
8, punto 8.3 de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas
en el concierto suscrito entre la Universidad Autónoma de Madrid
y el Instituto Nacional de la Salud, publicada por Resolución de
22 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio),
y una vez efectuada por la Comisión de selección la correspon-
diente propuesta, el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid
y el Director general de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud han resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
a don Carlos Gamallo Amat, con documento nacional de identidad
número 2.178.009, del área de conocimiento «Anatomía Pato-
lógica», adscrita al departamento de Anatomía Patológica, vin-
culada con la plaza de Facultativo Especialista de Área en el hos-
pital universitario «La Princesa» y su Área Asistencial. Contra la
presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

10746 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Titular
de Escuela Universitaria a don Carlos Larrinaga
González.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de
24 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio),
y acreditados reglamentariamente por el concursante los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Carlos Larrinaga González, Titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
del departamento de Economía y Administración de Empresas,
en la plaza correspondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 26 de marzo de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.


