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15713 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cuenca, por la que se hace público
el nombramiento de un Ingeniero técnico industrial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de mayo, se hace público que, por
Resolución de esta Presidencia y en base a las propuestas de los
Tribunales calificadores respectivos, se han efectuado los siguien-
tes nombramientos de personal funcionario:

Don Luis Miguel Carrasco Morillas, Ingeniero técnico industrial
(rama Electricidad), de la subescala Técnica, grado Medio, Admi-
nistración Especial, grupo B.

Doña Sonia Valera Muelas, Ordenanza, subescala de Subal-
ternos de Administración General, grupo E.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 24 de junio de 1999.—La Presidenta, Marina Moya

Moreno.

15714 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

Una vez finalizado el proceso selectivo, por Decreto de Alcaldía
de fecha 30 de junio de 1999, se realizan los nombramientos
como funcionarios de carrera de los siguientes Policías locales
que han finalizado el preceptivo período de prácticas:

Don David Fernández Martos.
Don Álvaro Hurtado Roma.
Don Julián Martínez Martínez.
Don Miguel de la Rubia Montes.
Don José Alberto Sánchez Millanes.

Boadilla del Monte, 30 de junio de 1999.—La Alcaldesa-Pre-
sidenta.

UNIVERSIDADES

15715 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María del Carmen Chamorro Plaza Catedrática
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Didáctica de la Matemática».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plaza de los
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 del Carmen Chamorro Plaza, con documento nacional de
identidad número 1.370.938, Catedrática de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci-
miento de «Didáctica de la Matemática», adscrita al Departamento
de Didáctica de la Matemática, en virtud de concurso de méritos.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

15716 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Santos Galán Casado Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica».

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 1 de Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento de «Ingeniería Química», y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Santos Galán Casado Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Ingeniería Química», en el Depar-
tamento de Ingeniería Química Industrial, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

15717 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Carlos Manuel da Costa Carballo Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Biblioteconomía y Documentación».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plaza de los
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 don
Carlos Manuel da Costa Carballo, con documento nacional de
identidad número 7.497.125, Catedrático de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci-
miento de «Biblioteconomía y Documentación», adscrita al Depar-
tamento de Biblioteconomía y Documentación, en virtud de con-
curso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

15718 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Vicente Cristóbal López Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Filología Latina».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 don
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Vicente Cristóbal López, con documento nacional de identidad
número 650.274, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Filología
Latina», adscrita al Departamento de Filología Latina, en virtud
de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

15719 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de «Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría» a don José Antonio Mal-
pica Velasco.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, códi-
go: Z023/DIC201 del área de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogrametría», convocada por Resolución de esta Universidad,
de fecha 20 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de agosto), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto
nombrar a don José Antonio Malpica Velasco con número de iden-
tificación fiscal 03075507 Q, Profesor titular de Universidad del
área de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», ads-
crita al departamento de Matemáticas de esta Universidad. El inte-
resado deberá tomar posesión 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».

Alcalá de Henares, 24 de junio de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

15720 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de «Didáctica y Organización
Escolar» a don Mario Martín Bris.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, códi-
go: Z011/DOE201 del área de «Didáctica y Organización Escolar»,
convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 20 de
julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de agosto), y
presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto
nombrar a don Mario Martín Bris con número de identificación
fiscal 50292286A, Profesor titular de Universidad del área de
«Didáctica y Organización Escolar», adscrita al departamento de
Educación de esta Universidad. El interesado deberá tomar pose-
sión 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».

Alcalá de Henares, 25 de junio de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

15721 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Medicina», del Departamento de Medicina, a doña
María Ángeles Castro Iglesias.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 6 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado»

del 30), para la provisión de la plaza número 98/038, de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «Medicina»,
Departamento de Medicina, a favor de doña María Ángeles Castro
Iglesias, y una vez acreditado por la interesada 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 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 doña María Ángeles Castro Iglesias Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Medicina», del Depar-
tamento de Medicina, de esta Universidad.

A Coruña, 25 de junio de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

15722 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
don Francisco Javier Gómez Pérez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química
Física», adscrita al departamento de Ciencias Expe-
rimentales y Tecnología.

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
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 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 don Francisco
Javier Gómez Pérez, con documento nacional de identidad número
13.910.050, Profesor titular de la Universidad «Miguel Hernández»
de Elche, del área de conocimiento de «Química Física», adscrita
al departamento de Ciencias Experimentales y Tecnología, en vir-
tud de concurso de oposición.

Elche, 25 de junio de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

15723 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 1999, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
don Francisco Irlés Mas Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al departamento de Ciencias Experi-
mentales y Tecnología.

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 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de diciembre), y presentada por el interesado 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 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 don Francisco
Irlés Mas, con documento nacional de identidad número
22.005.804, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad «Miguel Hernández» de Elche, del área de conocimiento
de «Física Aplicada», adscrita al departamento de Ciencias Expe-
rimentales y Tecnología, en virtud de concurso de méritos.

Elche, 28 de junio de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.


