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18158 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña María
Luisa García López Catedrática de Universidad en el
área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Luisa García
López Catedrática de Universidad en el área de conocimiento de
«Nutrición y Bromatología», adscrita al Departamento de Higiene
y Tecnología de los Alimentos, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de julio de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

18159 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña María
Nélida Fernández Martínez Profesora titular de Escue-
la Universitaria en el área de conocimiento de «Far-
macología» (Campus de León).

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Nélida Fer-
nández Martínez Profesora titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Farmacología» (Campus de León), ads-
crita al Departamento de Farmacología, Toxicología y Enfermería,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de julio de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

18160 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña María
Delia Fernández González Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Biología
Vegetal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Delia Fer-
nández González Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de
Biología Vegetal, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de julio de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

18161 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña Ángela
Pilar Calle Pardo Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Enfermería»
(Campus de León).

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Ángela Pilar Calle
Pardo Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Enfermería» (Campus de León), adscrita al Depar-
tamento de Farmacología, Toxicología y Enfermería, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de julio de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

18162 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don Carlos
Cubría García Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Toxicología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de noviembre), y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Cubría García
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Toxi-
cología», adscrita al Departamento de Farmacología, Toxicología
y Enfermería, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 26 de julio de 1999.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.
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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18163 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 131,
de fecha 9 de julio de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 82, de fecha 17 de julio de 1999, aparecen
publicadas las bases que han de regir la convocatoria para la
provisión en propiedad de una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General por el sistema de concurso-oposición, en turno
de promoción interna, incluida en la oferta de empleo público
para 1996.

Las solicitudes se presentarán en el Registro general del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga o en cualesquiera de sus
tenencias de Alcaldía o, asimismo, en la forma establecida en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga»
y en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Vélez-Málaga, 20 de julio de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Antonio Souvirón Rodríguez.

18164 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Mayor de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de fecha
12 de julio de 1999 se publicó la convocatoria, bases y programa
para la provisión, en propiedad, mediante promoción interna, de
una plaza de Mayor de la Policía Local del Ayuntamiento de Valla-
dolid, de Administración especial, servicios especiales.

Estas plazas están dotadas con el sueldo correspondiente al
grupo B, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones
reglamentarias.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen-
te se harán públicos en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial.

Valladolid, 23 de julio de 1999.—El Alcalde, P. D. (Decreto
5.868, de 16 de julio de 1999), el Concejal Delegado General
del Área de Seguridad y Vialidad, Manuel Sánchez Fernández.

18165 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú-
mero 180, de fecha 29 de julio de 1999, se han hecho públicas
las bases que han de regir la siguiente convocatoria:

Una plaza vacante de Auxiliar administrativo de personal
laboral.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publi-
cación del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña», hasta los quince días hábiles posteriores, en el Registro
general del Ayuntamiento, en horario de apertura al público.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 2 de agosto de 1999.—El Alcalde, Joan Castaño
Augé.

18166 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Grado Medio, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú-
mero 182, de fecha 31 de julio de 1999, se han hecho públicas
las bases que han de regir la siguiente convocatoria:

Una plaza vacante de Técnico de Grado Medio, personal
laboral.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publi-
cación del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» hasta los quince días hábiles posteriores, en el Registro gene-
ral del Ayuntamiento, en horario de apertura al público.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 3 de agosto de 1999.—El Alcalde, Joan Castaño
Augé.

18167 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Utiel (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el Boletín Oficial de la provincia número 162, de fecha 10
de julio de 1999, se han publicado las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad, mediante el procedimiento de pro-
moción interna, de una plaza de Administrativo de Administración
General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal y otros se publicarán en el Boletín Oficial de la pro-
vincia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Utiel, 3 de agosto de 1999.—El Alcalde, Enrique Luján Castro.

18168 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial de Albañil, personal
laboral.

El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Martos, en su
sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 1999, aprobó
las bases generales que han de regir la provisión, en propiedad,
de dos plazas de Oficial de Albañil, vacantes en la plantilla de


