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Marta Portela Sabajanes, con documento nacional de identidad
76.933.394-G, para ocupar una plaza de Operaria de Limpieza
de Oficinas y Dependencias, integrada en el grupo E y encuadrada
en la subescala de Servicios Especiales de la Escala de Admi-
nistración Especial, según propuesta del Tribunal calificador, lo
que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pontevedra, 21 de mayo de 1999.—El Alcalde, Juan Luis Pedro-
sa Fernández.—Ante mí, el Secretario general, Julio Dapena Outo-
muro.

13482 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Pontevedra, por la que se hace público el
nombramiento de un Vigilante.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra, por
Resolución dictada el día 21 de mayo de 1999, nombró a don
Manuel Carlos Castiñeiras Fernández, con documento nacional
de identidad número 35.318.762-P, para ocupar una plaza de
Vigilante de Edificios y Dependencias, integrada en el grupo E
y encuadrada en la subescala de Servicios Especiales de la Escala
de Administración Especial, según propuesta del Tribunal cali-
ficador.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pontevedra, 21 de mayo de 1999.—El Alcalde, Juan Luis Pedro-
sa Fernández.—El Secretario general, Julio Dapena Outomuro.

13483 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Mondragón Arrasate (Guipúzcoa), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Decreto de Alcaldía de 20 de mayo de 1999, ha sido nombrada
funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, grupo de clasificación D,
doña María Teresa Barrera Baza.

Arrasate, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde.

13484 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Mondragón Arrasate (Guipúzcoa), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Decreto de Alcaldía, de 20 de mayo de 1999, ha sido nombrado
funcionario de carrera de este Ayuntamiento de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, grupo de clasificación D,
don Ander Elortondo Bergaretxe.

Arrasate, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde.

13485 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Petrer (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Concluidos los procedimientos selectivos para cubrir puestos
de trabajo reservados a funcionarios de carrera y dando cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hacen públicos los siguientes
nombramientos:

A propuesta del Tribunal calificador, por Resolución de la Alcal-
día, se nombra personal funcionario, en propiedad.

Policías Locales:

María Victoria Pérez Pérez, con documento nacional de iden-
tidad número 79.102.632.

Pedro José Rubio García, con documento nacional de identidad
número 22.141.135.

Inspector de Consumo:

Carmen Cervantes Verdú, con documento nacional de identidad
número 21.419.321.

Petrer, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, José A. Hidalgo
López.

13486 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), por
la que se hace público el nombramiento de dos Auxi-
liares de Administración General

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-
miento como funcionarios de carrera, en virtud del Decreto de
esta Alcaldía, de fecha 25 de mayo de 1999, y de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador, de las siguientes per-
sonas para las plazas de Auxiliar administrativo de Administración
General:

Doña Ana Isabel Romo Pérez, con documento nacional de iden-
tidad número 9.296.572.

Doña Margarita Toquero Andrés, con documento nacional de
identidad número 9.291.630.

Pedrajas de San Esteban, 28 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Antonio Marín Martín.

13487 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace públi-
co que, por Decreto de la Alcaldía, de fechas 26 de abril y 25
y 27 de mayo de 1999, estimando propuesta de los Tribunales
de las pruebas selectivas de oposición libre reservada a minus-
válidos, y concurso-oposición de promoción interna, para cubrir,
en propiedad, plazas vacantes en la plantilla de funcionarios, han
sido nombrados los que a continuación se relacionan:

Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Deno-
minación: Auxiliar de Administración General. Grupo D. Don Juan
Carlos Michán.

Escala de Administración General, subescala Subalterno. Deno-
minación: Subalterno de Administración General. Grupo E. Don
Raúl Demetrio Ciudad Real Maderal.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
de Técnicos Medios. Denominación: Graduado Social. Grupo B.
Don Miguel Ángel Lara Alba.

Algeciras, 2 de junio de 1999.—El Alcalde, Patricio González
García.

13488 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Alhama de Murcia (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de Desarrollo.

Habiendo aprobado las correspondientes pruebas selectivas de
la convocatoria del concurso-oposición celebrado para cubrir una
plaza de Agente de Desarrollo, y la propuesta del Tribunal cali-
ficador del mismo, se ha resuelto por esta Alcaldía, con fecha
28 de mayo de 1999, nombrar a doña Antonia Martínez Águila,
con número de identificación fiscal número 22.477.060-B, fun-
cionaria de carrera del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, la
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cual ha tomado posesión del cargo con fecha del día 1 de junio
de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con-
formidad con lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.

Alhama de Murcia, 2 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Diego J. Martínez Cerón.

UNIVERSIDADES

13489 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a don Alberto
Manuel Ruiz Campos, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Didáctica de la
Lengua y la Literatura», adscrita al Departamento de
Filología Española y sus Didácticas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 22 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
17 de julio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado, parcialmente, por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Alberto Manuel
Ruiz Campos, Catedrático de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua
y la Literatura», adscrita al Departamento de Filología Española
y sus Didácticas.

Huelva, 24 de mayo de 1999.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

13490 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Ricardo
Vidal Vázquez Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», del Depar-
tamento de Matemática Aplicada (plaza 26/98).

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 Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», del Departamento de Matemática Aplicada, a favor de
don Ricardo Vidal Vázquez, con documento nacional de identidad
número 33.250.168, cumpliendo el interesado 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 la 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 don Ricardo Vidal Vázquez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», del
Departamento de Matemática Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, 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, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, 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, 28 de mayo de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

13491 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don José Benito
Bouza Rodríguez Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Inge-
niería», del Departamento de Diseño en la Ingeniería
(plaza 22/98).

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 Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica en la Ingeniería», del Departamento de Diseño en la Ingeniería,
a favor de don José Benito Bouza Rodríguez, con documento nacio-
nal de identidad número 34.953.367, cumpliendo el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 don José Benito Bouza Rodríguez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en
la Ingeniería», del Departamento de Diseño en la Ingeniería.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
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 Con-
tencioso-Administrativa.

No obstante, 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, 28 de mayo de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

13492 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Miguel Ángel Egido Aguilera, Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Tecnología
Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 30 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de julio), para la provisión
de la plaza número 5, de Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento «Tecnología Electrónica», y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude


