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15468 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Colmenarejo (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía Local.

Por Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo, se hace
público el nombramiento como funcionario de carrera de la plan-
tilla de este Ayuntamiento, escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, de don Fran-
cisco Javier Cazalla Muñio, con documento nacional de identidad
número 11.814.939-T. El nombramiento se realiza en virtud de
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 28 de junio de 1999, una
vez concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Colmenarejo, 28 de junio de 1999.—El Alcalde, Julio García
Elvira.

UNIVERSIDADES
15469 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1999, de la Univer-

sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Francisca Dios Montes Profesora titular de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 30 de
julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), y
acreditados por la interesada propuesta los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre), el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer-
sidad de Extremadura, en el área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Musical» del departamento de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal a doña Francisca Dios
Montes.

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 de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 15 de junio de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

15470 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se nombra Jefe
de la Sección de Relaciones Exteriores de esta Uni-
versidad.

Por Resolución de esta Universidad, número 240/1999, de
25 de marzo, se convocó concurso público para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo de
Jefe de la Sección de Relaciones Exteriores de la Universidad Públi-
ca de Navarra.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día 7 de
mayo del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y artícu-
los 38 y 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Visto el informe emitido por el Vicerrector de Proyección Uni-
versitaria de la Universidad.

Existiendo clara constancia de que la candidata propuesta reú-
ne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el punto 2 y
en el anexo I de la convocatoria, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 90, de 15 de abril de 1999.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por
el artículo 18 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.e) de la misma norma, así como de
acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos de
la Universidad Pública de Navarra, aprobados por Decreto Foral
68/1995, de 13 de marzo, he resuelto:

Primero.—Nombrar a doña Susana Ginto Martínez, Jefa de la
Sección de Relaciones Exteriores de esta Universidad, grupo A,
nivel 26.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», a los efectos legales oportunos.

Pamplona, 16 de junio de 1999.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

15471 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don Igna-
cio José Abásolo Alessón Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Economía Apli-
cada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don
Ignacio José Abásolo Alessón, documento nacional de identidad
42.086.261-X, Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», adscrito al Departamento de
Economía de las Instituciones y Estadística-Econometría, con dere-
cho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 16 de junio de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

15472 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 18 de
junio de 1999, de la Universidad «Pablo de Olavide»,
por la que se resuelve la convocatoria de 9 de abril
de 1999 para la provisión de puestos por el sistema
de libre designación.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 18 de
junio de 1999, de la Universidad «Pablo de Olavide», por la que
se resuelve la convocatoria de 9 de abril de 1999 para la provisión
de puestos por el sistema de libre designación, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 163, de fecha 9 de julio de
1999, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, página 26030, primera columna, donde dice:
«4. Puesto de trabajo: Jefe del Servicio de Infraestructura. Fun-
cionario nombrado: Don Rafael Montoro Cabezudo. Número de
Registro de Personal: 282800096000.», debe decir: «4. Puesto
de trabajo: Jefe del Servicio de Infraestructura. Funcionario nom-
brado: Don Rafael Montoro Cabezudo. Número de Registro de
Personal 28280096000.»


