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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
17737 ORDEN de 12 de julio de 1999 por la que se hace

pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 26 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de abril) se anunciaron para su cobertura, por el procedi-
miento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el
Ministerio de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la
redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria, adju-
dicando los puestos de trabajo en los términos que se señalan
en el anexo adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995 antes citado.

Madrid, 12 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 26 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de abril)

Número de orden: 4. Puesto adjudicado: Subdirector general
adjunto de Sistemas y Tecnologías de la Información MUFACE.
Nivel: 29. Puesto de procedencia (Ministerio, centro directivo y
provincia): Ministerio de Economía y Hacienda. S. E. Comercio,
Turismo y de las PYMES. Madrid. Nivel: 26. Apellidos y nombre:
Rodríguez Ortega, Jesús. Número de Registro de Personal:
379506957 A1166. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Superior de Sis-
temas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado. Situación: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
17738 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1999, del Ayuntamiento

de Sevilla, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este exce-
lentísimo Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de las
plazas que se indican, por decreto de la excelentísima señora Alcal-

desa de fecha 2 de julio del presente año, y a propuesta del corres-
pondiente Tribunal calificador, han sido nombrados funcionarios
las personas que a continuación se indican:

Oficiales de Extinción de Incendios y Salvamentos

Don José Antonio García Moreno.
Don Andrés García Martínez.

Técnicos Medios de Extinción de Incendios y Salvamentos

Don Marcial Escudero Delgado.
Don Guillermo Hernández Muñoz.
Don Juan Tomás de Aragón Salaya.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Sevilla, 9 de julio de 1999.—El Teniente de Alcalde Delegado
de Hacienda, Patrimonio y Administración de Personal.

17739 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona),
por la que se hace público el nombramiento de un
Agente de la Policía Local.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, se hace
público el nombramiento definitivo como funcionario de un Agente
de la Policía Local, plaza clasificada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Policía Local, grupo D,
a don Juan Manuel Flores Rascón, quien ha sido designado para
cubrir la plaza como resultado de los procesos selectivos con-
vocados por este excelentísimo Ayuntamiento, de acuerdo con
las propuestas elevadas por el Tribunal calificador del concur-
so-oposición realizado.

Santa Margarida i els Monjos, 12 de julio de 1999.—El Alcal-
de-Presidente, Jordi Girona Alaiza.

17740 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Balenyà (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico Medio de
Intervención.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de julio de 1999,
de conformidad con la propuesta efectuada por el Tribunal cali-
ficador del concurso realizado, ha sido nombrada funcionaria de
carrera de este Ayuntamiento para ocupar una plaza vacante de
Técnico Medio de Intervención, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, a doña Anna Magem Mar-
só, con documento nacional de identidad número 77.274.037-V.

Balenyà, 21 de julio de 1999.—El Alcalde, Josep María Puig-
domènech Boix.

17741 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Belalcázar (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local.

Teniendo en cuenta que el apartado r) del artículo 21.1 de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en la redacción
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introducida por la Ley 11/1999, de 21 de abril, atribuye al Alcal-
de-Presidente de la Corporación «ordenar la publicación, ejecución
y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento», así como la com-
petencia atribuida por el artículo 41.25 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, y en estricto cumplimiento de lo allí acordado, en virtud de
la atribución conferida por el artículo 20.1, h) de la citada Ley
Reguladora, por el presente, he resuelto:

Nombrar a don Rafael López Monge, con documento nacional
de identidad número 30.198.924-Q, y a don Antonio Herrera Sán-
chez, con documento nacional de identidad número
30.197.408-H, funcionarios de carrera del Cuerpo de Policía Local
de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía
Local, grupo D, de la clasificación por grupos establecida en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública.

Para adquirir la condición de funcionarios de carrera deberán
prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión
de su destino en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir
del siguiente a la notificación de esta Resolución.

Belalcázar, 27 de julio de 1999.—El Alcalde, Vicente Torrico
Gómez.

UNIVERSIDADES

17742 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a doña María
Rosario Vidal Nadal Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Proyectos de Inge-
niería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 1 de julio de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Unviersidad del
área de conocimiento de «Proyectos de Ingeniería» (concurso núme-
ro 20/1998), y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne 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 Rosario Vidal Nadal Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Proyectos de Inge-
niería», adscrita al Departamento de Tecnología.

Castellón, 21 de julio de 1999.—El Rector.—Por delegación
de firma (Resolución de 20 de julio de 1999), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Vicent Climent Jordá.

17743 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a don Antonio
Vico Martínez Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I» de 1 de julio de 1998 para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»
(concurso número 4/1998), y una vez acreditado por el concur-
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

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 don Antonio Vico Martínez Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad», adscrita al Departamento de Finanzas y Contabilidad.

Castellón, 21 de julio de 1999.—El Rector.—Por delegación
de firma (Resolución de 20 de julio de 1999), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Vicent Climent Jordá.

17744 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a don Jesús
Fermín Rosel Remírez Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I» de 1 de julio de 1998 para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del Compor-
tamiento» (concurso número 2/1998), y una vez acreditado 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,

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 don Jesús Fermín Rosel Remírez Catedrático de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento», adscrita al Departamento de Psicología
Evolutiva, Educativa, Social y Metodología.

Castellón, 21 de julio de 1999.—El Rector.—Por delegación
de firma (Resolución de 20 de julio de 1999), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Vicent Climent Jordá.

17745 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a don Antonio
Castellanos López Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I» de 1 de julio de 1998 para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» (con-
curso número 11/1998), y una vez acreditado 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,

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 don Antonio Castellanos López Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita al Departamento de Informática.

Castellón, 21 de julio de 1999.—El Rector.—Por delegación
de firma (Resolución de 20 de julio de 1999), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Vicent Climent Jordá.

17746 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a doña María
Dolores Blázquez Peinado Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I» de 1 de julio de 1998 para


