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Escala de Administración Especial, subescala Cometidos Espe-
ciales, grupo D, denominación Oficial de Mantenimiento, con efec-
tos 5 de mayo de 1999, a:

Don Miguel Ángel Oro Aguilera, con documento nacional de
identidad número 412.192-D.

Escala de Administración Especial, subescala Cometidos Espe-
ciales, grupo D, denominación Informador Juvenil, con efectos 5
de mayo de 1999, a:

Don Vicente López Mateo, con documento nacional de iden-
tidad número 3.072.807-F.

Escala de Administración General, subescala Administrativa,
grupo C, denominación Coordinadora de la Oficina de Atención
al Ciudadano, con efectos 5 de mayo de 1999, a:

Doña Alicia Ferreiro Castejón, con documento nacional de iden-
tidad número 70.039.490-M.

Escala de Administración Especial, subescala Cometidos Espe-
ciales, grupo E, denominación Ayudante Albañil, con efectos 5
de mayo de 1999, a:

Don Miguel Ángel Mesonero Daganzo.

Escala de Administración Especial, subescala Cometidos Espe-
ciales, grupo E, denominación Ayudante Electricista con efectos 5
de mayo de 1999, a:

Don Fernando Sepúlveda Barbero, con documento nacional
de identidad número 51.876.902-B.

Escala de Administración Especial, subescala Cometidos Espe-
ciales, grupo D, denominación Encargado de Jardinería, con efec-
tos 5 de mayo de 1999, a:

Don Francisco Martínez Valero, con documento nacional de
identidad número 4.486.280-S.

Escala de Administración Especial, subescala Cometidos Espe-
ciales, grupo D, denominación Gerente, con efectos 5 de mayo
de 1999, a:

Don José Santero Sardinero, con documento nacional de iden-
tidad número 677.149-Y.

Escala de Administración Especial, subescala Cometidos Espe-
ciales, grupo B, denominación Coordinador de Deportes, con efec-
tos 9 de junio de 1999, a:

Don Santiago Márquez Huelves, con documento nacional de
identidad número 417.308-L.

Arganda del Rey, 6 de julio de 1999.—El Alcalde, Pedro Díez
Olazábal.

UNIVERSIDADES

16390 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Antonio Olaya Iniesta Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 3 de
junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29), 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 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
Antonio Olaya Iniesta, con documento nacional de identidad
número 5.141.909, Catedrático de la Universidad de Castilla-La

Mancha del área de conocimiento de «Economía Aplicada», ads-
crita al Departamento de Economía y Empresa, en virtud de con-
curso.

Ciudad Real, 29 de junio de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

16391 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a
don Manuel González Hidalgo Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ciencia de la
Computación e Inteligencia Artificial».

Vista la propuesta elevada con fecha 25 de junio de 1999 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 19 de octubre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de noviembre), para
la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad 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 Manuel González
Hidalgo, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude 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 Manuel González Hidal-
go Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al
Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática de esta
Universidad.

Palma, 30 de junio de 1999.—El Rector, por delegación (F.O.U.
148), el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José Servera
Baño.

16392 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Rosa Victoria Molina Romero Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Bio-
logía Vegetal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 1 de septiembre
de 1998 de esta Universidad, plaza número 96/98, cód. 2011
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto décimo 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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Rosa Victoria Molina Romero, con documento
nacional de identidad número 22.680.579, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Depar-
tamento de Biología Vegetal.

Valencia, 2 de julio de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

16393 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Carmen
Gil de Arriba Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Geografía Humana».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
Titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 27
de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de agosto),
y una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),
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Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña Carmen Gil de Arriba Profesora titular de la Universidad
de Cantabria, en el área de conocimiento de «Geografía Humana».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse
interponiendo potestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente de su
publicación.

Santander, 7 de julio de 1999.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

16394 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a don
Carlos Juan Clar Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Genética».

Vista la propuesta elevada con fecha 29 de julio de 1999 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 19 de octubre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de noviembre), para
la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento de «Genética», adscrita al Departamento de
Biología de esta Universidad, a favor de don Carlos Juan Clar,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude 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 Carlos Juan Clar Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Genética», adscrita al Departamento de Biología de esta Uni-
versidad.

Palma, 7 de julio de 1999.—El Rector, por delegación (F.O.U.
148), el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José Servera
Baño.

16395 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a
doña Isabel Lladó Sampol Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular».

Vista la propuesta elevada con fecha 6 de julio de 1999 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución

de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 7 de abril de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita
al Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud
de esta Universidad, a favor de doña Isabel Lladó Sampol, y habien-
do cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («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 doña Isabel Lladó Sampol
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento
de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud de esta Univer-
sidad.

Palma, 13 de julio de 1999.—El Rector, por delegación (F.O.U.
148), el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José Servera
Baño.

16396 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a
doña María Juan Garau Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Filología
Inglesa».

Vista la propuesta elevada con fecha 8 de julio de 1999 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 14 de julio de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de agosto), para la pro-
visión de una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Depar-
tamento de Filología Española, Moderna y Latina de esta Uni-
versidad, a favor de doña María Juan Garau, y habiendo cumplido
la interesada los requisitos a que alude 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 doña María Juan Garau
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Espa-
ñola, Moderna y Latina de esta Universidad.

Palma, 14 de julio de 1999.—El Rector, por delegación (F.O.U.
148), el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José Servera
Baño.


