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15538 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Moixent (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Administrativo de Admi-
nistración General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que con
fecha 11 de junio de 1999, y en base a la propuesta del Tribunal
calificador, el señor Alcalde-Presidente ha nombrado a don Fran-
cisco Javier Saá Úbeda, con documento nacional de identidad
número 20.806.967, funcionario de este Ayuntamiento, en la cate-
goría de Administrativo de Administración General.

Lo manda y firma el Alcalde, Vicente Juan Rodríguez Benito,
y certifico en Moixent a 16 de junio de 1999.—El Alcalde.—Ante
mí, el Secretario.

15539 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Teià (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Arquitecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto
214/1990, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Personal al Servicio de las Entidades Locales, se hace público
que por Resolución de la Alcaldía, de 16 de junio de 1999 y
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición por promoción interna celebrada, ha sido nombrado
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, escala Administra-
ción Especial, subescala Servicios Técnicos, clase Arquitecto, don
José Antón Novo Anguera, con documento nacional de identidad
número 43.395.203.

Teià, 16 de junio de 1999.—El Alcalde, Joan Castan Peyron.

15540 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Nájera (La Rioja), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis-
tración General.

De conformidad con 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 del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, se hace público que por Resolución de la
Alcaldía, de fecha 29 de abril de 1999, ha sido nombrado, tras
haber superado las pruebas correspondientes, de conformidad con
la propuesta del Tribunal calificador don José María López Pas-
cual, Administrativo de Administración General.

Nájera, 21 de junio de 1999.—El Alcalde accidental, Carmelo
Maeztu.

15541 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de La Pobla Llarga (Valencia), por la que se
hace público el nombramiento de tres Administrativos
de Administración General.

Por el presente se anuncia que por Resolución de la Alcaldía
número 11/99, de fecha 8 de junio de 1999, en cumplimiento
de las bases generales para provisión mediante promoción interna
y por el procedimiento de concurso-oposición de tres plazas de
Administrativo de Administración General, funcionarios de carre-
ra, a propuesta del Tribunal calificador han sido nombrados los
siguientes funcionarios Administrativos de Administración Gene-
ral:

Doña Carmina Armengot Herández, con documento nacional
de identidad número 20.772.981.

Don José Jover Canet, con documento nacional de identidad
número 20.696.607.

Doña Inés Martínez Collado, con documento nacional de iden-
tidad número 22.644.276.

Lo que se publica a los efectos legales oportunos.
La Pobla Llarga, 23 de junio de 1999.—El Alcalde, José María

Botella Alfaro.—El Secretario, Vicente Ricardo Martínez Sánchez.

15542 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Mondéjar (Guadalajara), por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi-
nistración General.

Se hace público el nombramiento de doña Verónica Bellet Fonta
y don Ángel Herranz García, como funcionarios de carrera, de
la escala de Administración General, subescala Auxiliar, de la plan-
tilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por reso-
lución de esta Alcaldía, de fecha 16 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 2223/1984, de 19 de diciembre.

Mondéjar, 24 de junio de 1999.—La Alcaldesa en funcio-
nes.—Ante mí, el Secretario.

UNIVERSIDADES

15543 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad a don Valeriano Rodríguez Martínez,
don Luis Gómez Jacinto y a don José M.a Souvirón
Morenilla.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 29 de agosto), 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 Catedráticos de Universidad,
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que les corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Valeriano Rodríguez Martínez, en el área de conocimiento
de «Ecología», adscrita al Departamento de Ecología y Geología.

Don Luis Gómez Jacinto, en el área de conocimiento de «Psi-
cología Social», adscrita al Departamento de Psicología Social y
de la Personalidad.

Don José M.a Souvirón Morenilla, en el área de conocimiento
de «Derecho Administrativo», adscrita al Departamento de Derecho
Público.

Málaga, 18 de junio de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

15544 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se nombra a
don Ángel Igelmo Ganzo Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Ciencia de
la Computación e Inteligencia Artificial».

Vista la propuesta elevada con fecha 18 de junio de 1999 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Illes Balears de fecha 14 de julio de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de agosto), para la pro-
visión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial» adscrita al Departamento de Ciencias Matemáticas e
Informática de esta Universidad, a favor de don Ángel Igelmo Gan-
zo y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
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el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Ángel Igelmo Ganzo
Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al
Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática, de esta
Universidad.

Palma de Mallorca, 21 de junio de 1999.—El Rector, P. D.
(F.O.U. 148), el Vicerrector, José Servera Baño.

15545 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 26 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
25 de marzo), y de conformidad con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 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 los siguientes Profe-
sores:

Don Francisco Martín Miguel, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al depar-
tamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

Don Luigi Toffolatti, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica»,
adscrita al departamento de Física.

Doña Ana Cristina Lahuerta Martínez, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita
al departamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

Don Roberto Antonio Valdeón García, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita
al departamento de Filología Anglogermánica y Francesa.

Doña Celsa Alonso González, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Música», adscrita al departamento
de Historia del Arte y Musicología.

Doña María del Carmen Rodríguez Sánchez, Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Ciencias Morfo-
lógicas», adscrita al departamento de Morfología y Biología Celu-
lar.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión del interesado. Contra la presente Resolución, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potes-
tativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector,
en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 24 de junio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

15546 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad
de fecha 18 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
19 de junio), y de conformidad con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 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 los siguientes Profesores:

Doña Ana María Cano González Catedrática de Universidad
en el área de conocimiento de «Filología Románica», adscrita al
Departamento de Filología Clásica y Románica.

Don José Antonio Julio Salas Fernández Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Microbiología», adscrita
al Departamento de Biología Funcional.

Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a partir
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y de la toma
de posesión de los interesados. Contra la presente Resolución,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rec-
tor, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 28 de junio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.

15547 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad
de fecha 26 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
25 de marzo), y 18 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), y de conformidad con lo establecido en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 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 los siguientes Profesores:
Don Luis Antonio Pérez González, Profesor titular de Univer-

sidad en el área de conocimiento de «Psicología Básica», adscrita
al Departamento de Psicología.

Doña Laura Elbaile Viñuelas, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Física.

Doña María Carmen Piqué Rami, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física.

Doña Beatriz García Cornejo, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Conta-
bilidad», adscrita al Departamento de Administración de Empresas
y Contabilidad.

Don Ángel Machado Cabezas, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Conta-
bilidad», adscrita al Departamento de Administración de Empresas
y Contabilidad.

Doña María Olga Castro Pérez, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Conta-
bilidad», adscrita al Departamento de Administración de Empresas
y Contabilidad.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y de la toma
de posesión del interesado. Contra la presente Resolución se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», de conformidad con el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter
potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rec-
tor, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 28 de junio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.


