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18119 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Montilla (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1998, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 2 de agosto de 1999, y
a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
correspondientes, han sido nombrados funcionarios de carrera de
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, grupo D, a los siguientes aspirantes:

Apellidos y nombre DNI

Torralbo Cáceres, Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.013.823
Martín Perales, Elvira Concepción . . . . . . . . . . . 30.530.322
Ruz Barbero, Juan José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.803.575
Gálvez Romero, María del Carmen . . . . . . . . . . . 30.818.615
Pacheco Gómez, Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.667.879

Montilla, 2 de agosto de 1999.—El Alcalde.

18120 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 1999, del Consejo
Comarcal del Vallès Oriental (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

En virtud de Decretos del Presidente del Consejo Comarcal
del Vallès Oriental, de 3 de agosto de 1999, se ha procedido
al nombramiento de las siguientes personas:

Doña Anna Jané i Marcellès, documento nacional de identidad
número 77.107.225, funcionaria del Consejo Comarcal del Vallès
Oriental, Escala de Administración Especial, subescala Técnica
Superior, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, gru-
po A.

Doña Carme Torrabadella i Vilaseca, documento nacional de
identidad número 37.738.609-W, funcionaria del Consejo Comar-
cal del Vallès Oriental, adscrita a Tesorería de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, grupo C.

Don Miquel Bages Oña, documento nacional de identidad
número 35.046.265-S, funcionario del Consejo Comarcal del
Vallès Oriental, Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar, grupo D.

Don Jesús Vicenç Martí Escorihuela, documento nacional de
identidad número 18.923.154, funcionario del Consejo Comarcal
del Vallès Oriental, Escala de Administración General, subescala
subalterna, grupo E.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artícu-
lo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Granollers, 3 de agosto de 1999.—El Presidente, Jordi Terrades
i Santacreu.

18121 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de dos Guardias de
la Policía Local.

De conformidad con el artículo 25.2 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público, que por Decreto
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 15 de julio de 1999 y de acuer-
do con la propuesta del Tribunal calificador, han sido nombrados
funcionarios de carrera, en propiedad, Policías de la Policía Local
de este Ayuntamiento, pertenecientes al grupo D:

Don José Luis Castellanos Corrales, con documento nacional
de identidad número 5.417.579-K.

Don Fernando Moreno Muñoz, con documento nacional de
identidad número 8.034.241-L.

Villaviciosa de Odón, 4 de agosto de 1999.—La Alcaldesa-Pre-
sidenta.

18122 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Palencia, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público, como resul-
tado de las pruebas selectivas convocadas al efecto e incluidas
en oferta pública de empleo, el nombramiento de:

Don Juan Luis Alonso Clemente, como funcionario de carrera,
en plaza de Oficial segunda de Oficios (Conductor-Electricista).
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Personal de Oficios, grupo E.

Don Tomás Benito Gonzalo, como funcionario de carrera, en
plaza de Oficial segunda de Oficios (Conductor-Electricista). Cla-
sificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, grupo E.

Don Víctor Mayo Bouzas, como funcionario de carrera, en plaza
de Oficial segunda de Oficios (Conductor-Electricista). Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficios, grupo E.

Don Mariano González Marcos, como funcionario de carrera,
en plaza de Oficial segunda de Oficios (Conductor-Electricista).
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios especiales, clase Personal de Oficios, grupo E.

Palencia, 4 de agosto de 1999.—El Concejal delegado del Área
de Organización y Personal, Gabriel Castañeda Santos.

18123 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de dos Cabos de
la Policía Local.

De conformidad con el artículo 25.2 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por Decreto
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 1 de julio de 1999 y de acuerdo
con la propuesta del Tribunal calificador, han sido nombrados
funcionarios de carrera, en propiedad, Cabos de la Policía Local
de este Ayuntamiento, pertenecientes al grupo D:

Don Rafael Hernández Párraga, con documento nacional de
identidad número 52.120.792-D.

Don Javier Mira Gamero, con documento nacional de identidad
número 2.884.324-D.

Villaviciosa de Odón, 4 de agosto de 1999.—La Alcaldesa-Pre-
sidenta.

18124 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Castellnovo (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración general.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra de la Escala Administrativa, subescala de Administración Gene-
ral, don Joaquín Marín López, por Resolución de esta Alcaldía,
de fecha 6 de agosto de 1999, procede hacer público este nom-
bramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Castellnovo, 6 de agosto de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES
18125 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 1999, de la Univer-

sidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Dolores Lidia Cabrera Pérez Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
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los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Dolores
Lidia Cabrera Pérez, documento nacional de identidad núme-
ro 42.912.506-A, Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu-
cación», adscrita al Departamento de Didáctica e Investigación
Educativa y del Comportamiento, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 4 de agosto de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

18126 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don Juan
Martínez Torvisco, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Psicología Social».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Juan Martínez
Torvisco, documento nacional de identidad número 8.770.446-V,
Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Psicología Social», adscrito al Departamento de Psicología Cog-
nitiva, Social y Organizacional, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 4 de agosto de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

18127 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Enrique
Granada Álvarez Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Máquinas y Moto-
res Térmicos», del Departamento de Ingeniería Mecá-
nica, Máquinas y Motores Térmicos y Fluidos.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 23 de octubre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de noviembre), para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Máquinas y Motores Térmicos», del Departamento
de Ingeniería Mecánica, Máquinas y Motores Térmicos y Fluidos
a favor de don Enrique Granada Álvarez, con documento nacional
de identidad número 36.068.597, cumpliendo el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Enrique Granada Álvarez Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Máquinas y Motores
Térmicos», del Departamento de Ingeniería Mecánica, Máquinas
y Motores Térmicos y Fluidos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución recurso de reposición en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo
órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo antes citado mientras no recaiga reso-
lución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modificadora
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Vigo, 6 de agosto de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

18128 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, por la que
se nombra a don Ángel Murcia Ferrández, Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», ads-
crita al Departamento de Tecnología Agroalimentaria.

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 Resolución
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 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
Ángel Murcia Ferrández, con documento nacional de identidad
número 74.161.565 Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad «Miguel Hernández», de Elche, del área de cono-
cimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de Tecnología Agroalimentaria, en virtud de concurso-
oposición.

Elche, 10 de agosto de 1999.—El Rector en funciones, José
María Gómez Gras.

18129 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Luis Miguel Ruiz Pérez, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Corporal» adscrita al Departamento
en constitución de Actividad Física y Ciencias del
Deporte.

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 1
de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 31), y pre-
sentada 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
Luis Miguel Ruiz Pérez con documento nacional de identidad
número 16.510.826, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento de «Di-
dáctica de la Expresión Corporal», adscrita al Departamento en
constitución de Actividad Física y Ciencias del Deporte, en virtud
de concurso.

Ciudad Real, 12 de agosto de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.


