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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
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la provision de la plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales» (concurso número 17/1998), 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 Dolores Blázquez Peinado Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Internacionales», adscrita al Depar-
tamento de Derecho Público.

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

17747 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Miren Idoia
Alarcón Rodríguez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 11 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem-
bre); de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposicio-
nes que la desarrollan, habiendo cumplido la interesada los requi-
sitos a que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesora titular de Escuela Universitaria: Doña Miren Idoia
Alarcón Rodríguez. Clase de convocatoria: Concurso. Documento
nacional de identidad número: 50.809.661. Área de conocimien-
to: «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial». Depar-
tamento: Ingeniería Informática.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

17748 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Emilio Carlos García Fernández Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Comuni-
cación Audiovisual y Publicidad».

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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Emilio Carlos García Fernández, con documento nacio-
nal de identidad número 34.602.893, Catedrático de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Co-
municación Audiovisual y Publicidad», adscrita al Departamento
de Comunicación Audiovisual y Publicidad I, 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, 23 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

17749 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Marta Begoña Carretero Lapeyre Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Filología Inglesa».

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 24 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de diciembre), y presentada por la inte-
resada 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Marta Begoña Carretero Lapeyre, con documento
nacional de identidad número 2.608.091, Profesora titular de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Ingle-
sa, 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, 23 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

17750 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Juan José Miguel Tobal Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Psicología Bási-
ca».

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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Juan José Miguel Tobal, con documento nacional de
identidad número 11.708.611, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Psicología
Básica», adscrita al Departamento de Psicología Básica II (Procesos
Cognitivos), 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, 23 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

17751 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Luisa Prieto González Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Estudios Árabes
e Islámicos».

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 24 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de diciembre), y presentada por la inte-
resada 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Luisa Prieto González, con documento nacional de


