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16102 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y como consecuencia del proceso
selectivo convocado por este Ayuntamiento y resolución de la
Alcaldía de fecha 26 de marzo de 1999, ha sido nombrado fun-
cionario de carrera de la Escala de Administración General, subes-
cala Auxiliar, doña María Rosa García Manzano, con documento
nacional de identidad número 2.512.665.

Navalmoral de la Mata, 28 de junio de 1999.—El Alcalde, Luis
Duque Luengo.

16103 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Vélez-Rubio (Almería) por la que se hace
público el nombramiento de dos Administrativos.

A los efectos de lo preceptuado en el artículo 25 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombramiento
de don Juan José Molina Tudela y don Vicente Reche Alchapar,
como funcionarios de carrera en la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa. El nombramiento se realizó por
Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de junio de 1999, una vez
concluido el proceso selectivo y a propuesta del Tribunal cali-
ficador.

Vélez-Rubio, 29 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
Ramón Teruel Gómez.

16104 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Ajalvir (Madrid), por la que se hace público el nom-
bramiento de un funcionario.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, se hace público el nombramiento como fun-
cionario de carrera, en virtud del Decreto de esta Alcaldía, de
fecha 30 de junio de 1999, y de conformidad con la propuesta
del Tribunal calificador de don Mariano Corzo Expósito, con docu-
mento nacional de identidad número 7.495.584.

Ajalvir, 1 de julio de 1999.—El Alcalde.

16105 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este exce-
lentísimo Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigen-
te, han sido nombrados funcionarios de carrera de esta Corpo-
ración, de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal cali-
ficador correspondiente, Escala, Administración Especial; subes-
cala, Servicios Especiales; clase, Guardias de la Policía Local:

Don Felipe Dalmacio Cano Fernández.
Don Álvaro Aparicio Varela.
Don Fernando González Palacios.
Don José M. Simón Sánchez.
Don José Montero Roldán.
Don Juan C. Martín Manzanas.
Don José J. Fernández Calvo.
Don Miguel Ángel Martín García.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Talavera de la Reina, 1 de julio de 1999.—El Alcalde.

16106 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Carcaboso (Cáceres), por la que se hace público
el nombramiento de un Alguacil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de junio de 1999, ha sido
nombrado funcionario de carrera don Miguel Ángel Sanabria
Rojas, con documento nacional de identidad número
11.772.390 R, para ocupar en propiedad, una plaza de funcio-
nario Alguacil de Servicios Múltiples, pertenecientes a la Escala
de Administración General, subescala Subalterna.

Carcaboso, 5 de julio de 1999.—El Alcalde, José María Sánchez
Navarro.

UNIVERSIDADES

16107 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen
errores advertidos en la Resolución de 21 de mayo
de 1999, que nombraba a don Enrique Gasco García
Profesor titular.

Advertido error en la Resolución de 21 de mayo de 1999, que
nombraba a don Enrique Gasco García Profesor titular de Escuela
Universitaria, esta Universidad, de conformidad con lo establecido
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, ha resuelto rectificar la citada Resolución en el
siguiente sentido:

Donde dice: «Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don Enri-
que Gasco García Profesor titular de Universidad»; debe decir:
«Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, por la que se nombra a don Enrique Gasco García
Profesor titular de Escuela Universitaria».

Ciudad Real, 14 de junio de 1999.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

16108 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, conjunta de
la Universidad de Oviedo y de la Dirección General
de Recursos Humanos del INSALUD, por la que se
nombra a don Agustín Luis José Herrero Zapatero
Catedrático de Universidad con plaza asistencial vin-
culada en el área de conocimiento que se menciona.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, vinculada con la plaza
asistencial de Facultativo Especialista de Área del Hospital Uni-
versitario de Asturias, convocada por Resolución de 9 de junio
de 1998, conjunta de la Universidad de Oviedo y de la Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de agosto), y de conformidad con lo establecido
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; el
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio; el Real Decreto
1652/1991, de 11 de octubre, que modifica parcialmente el ante-
rior; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril y demás normas
de aplicación,

Este Rectorado y el Director general de Recursos Humanos
del INSALUD, han resuelto nombrar a don Agustín Luis José Herre-
ro Zapatero Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Anatomía Patológica», adscrita al Departamento de Cirugía y


