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Don Antonio José Blázquez Fernández, con documento nacio-
nal de identidad número 23.252.839, plaza de Conserje-Notifi-
cador, de la subescala Subalterna, de la Escala de Administración
General, grupo E, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto.

Don Diego Egea Pérez, con documento nacional de identidad
número 23.185.196, plaza de Peón de Limpieza, de la clase Per-
sonal de Oficios, subescala Servicios Especiales, de la Escala de
Administración Especial, grupo E, del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Don José López García, con documento nacional de identidad
número 74.423.056, plaza de Peón de Limpieza, de la clase Per-
sonal de Oficios, subescala Servicios Especiales, de la Escala de
Administración Especial, grupo E, del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Don Cristóbal Marín Gázquez, con documento nacional de iden-
tidad número 23.235.404, plaza de Peón de Limpieza, de la clase
Personal de Oficios, subescala Servicios Especiales, de la Escala
de Administración Especial, grupo E, del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Don José Antonio Segovia García, con documento nacional
de identidad número 23.232.308, plaza de Peón de Limpieza,
de la clase Personal de Oficios, subescala Servicios Especiales,
de la Escala de Administración Especial, grupo E, del artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Don José Pérez López, con documento nacional de identidad
número 23.191.705, plaza de Conserje, de la subescala Subal-
terna, de la Escala de Administración General, grupo E, del artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Don José Antonio Piernas Jiménez, con documento nacional
de identidad número 74.435.260, plaza de Conserje, de la subes-
cala Subalterna, de la Escala de Administración General, grupo E,
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Don Juan Miguel Pérez Morales, con documento nacional de
identidad número 23.220.583, plaza de Peón cometidos varios,
de la clase Personal de Oficios, subescala Servicios Especiales,
de la Escala de Administración Especial, grupo E, del artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Don Martín Romera Alcolea, con documento nacional de iden-
tidad número 23.230.889, plaza de Peón cometidos varios, de
la clase Personal de Oficios, subescala Servicios Especiales, de
la Escala de Administración Especial, grupo E, del artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Don Ricardo Sánchez García, con documento nacional de iden-
tidad número 23.196.985, plaza de Peón cometidos varios, de
la clase Personal de Oficios, subescala Servicios Especiales, de
la Escala de Administración Especial, grupo E, del artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Lo que se hace público a los efectos de lo establecido en el
artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Puerto Lumbreras, 29 de abril de 1999.—El Alcalde.—Ante mí,
la Secretaria general accidental.

11541 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Santa Cristina d’Aro (Girona), por la que
se hace público el nombramiento de una Directora
de Guardería.

Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia, dictada con
fecha 31 de marzo de 1999, a propuesta del Tribunal calificador
del correspondiente proceso selectivo, ha sido nombrada funcio-
naria de carrera de esta entidad local doña Anna Ibars Garrofé,
con documento nacional de identidad número 40.519.711-J, para
la plaza de Directora de la Guardería Municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» número 85, de 10 de abril).

Santa Cristina d’Aro, 29 de abril de 1999.—La Alcaldesa, Pilar
Blasco i Prim.

11542 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, de la Agrupación
de Municipios de Torrecilla de los Ángeles y Hernán
Pérez (Cáceres), por la que se hace público el nom-
bramiento de una Administrativa de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre-
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, previas
las pruebas selectivas correspondientes, de acuerdo con la pro-
puesta del Tribunal calificador, ha sido nombrada funcionaria de
carrera, en propiedad, Administrativo de Administración General
de la plantilla de esta Agrupación doña María Luisa Ortín Terrén,
con documento nacional de identidad número 74.443.61-C.

Torrecilla de los Ángeles, 3 de mayo de 1999.—El Presidente
de la Agrupación, José Luis Bravo Matías.

11543 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Silleda (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

Concluido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de carre-
ra de la Escala de Administración General, subescala Adminis-
trativa, doña Luisa González Barrio, por Resolución de la Alcaldía,
de fecha 30 de abril de 1999, procede hacer público este nom-
bramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 25.2
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Silleda, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Juan José Salgueiro
Montouto.

UNIVERSIDADES

11544 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a doña
María Cristina Ripolll Orts Profesora titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Fisio-
logía», adscrita al Departamento de Fisiología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu-
ción de 10 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25
de agosto), y presentada por la interesada la documentación a
que hace referencia 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 doña
María Cristina Ripoll Orts, con documento nacional de identidad
número 24.308.059, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Miguel Hernández, de Elche, del área de cono-
cimiento «Fisiología», adscrita al Departamento de Fisiología en
virtud de concurso oposición.

Elche, 16 de abril de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

11545 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a don
Vicente Micol Molina Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular», adscrita al Departamento de Neuroquí-
mica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad convocada por Resolución de 10


