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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
18294 ORDEN 431/38420/1999, de 10 de agosto, por la que

se dispone el nombramiento del Coronel del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, Escala
Superior de Oficiales, don José Luis Palomar Millán
como Delegado de Defensa en Sevilla.

En aplicación del artículo 1.3 del Real Decreto 2206/1993,
de 17 de diciembre, por el que se crean las Delegaciones de Defen-
sa, y a propuesta del Subsecretario de Defensa, nombro Delegado
de Defensa en Sevilla al Coronel del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra, Escala Superior de Oficiales, don José Luis
Palomar Millán. Este nombramiento será efectivo el día 6 de sep-
tiembre de 1999.

Madrid, 10 de agosto de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA
18295 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 1999, de la Direc-

ción General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se resuelve el concurso de traslado entre Corre-
dores de Comercio Colegiados, convocado por Reso-
lución de 9 de junio de 1999 y se dispone su publi-
cación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en el concurso de traslado convocado por Resolución de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 9 de junio
de 1999, y de conformidad con lo establecido en el vigente Regla-
mento para el régimen interior de los Colegios Oficiales de Corre-
dores de Comercio, de su Consejo General y regulando el ejercicio
del cargo de Corredor de Comercio Colegiado.

Este Centro Directivo ha tenido a bien resolver:

Primero.—De acuerdo con lo previsto en los números 6 y 7
del artículo 12 del Reglamento para el Régimen Interior de los
Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, de su Consejo
General y regulando el ejercicio del cargo de Corredor de Comercio
Colegiado, aprobado por Decreto 853/1959, de 27 de mayo,
modificado por Reales Decretos 2900/1981, de 13 de noviembre
y 1251/1997, de 24 de julio, así como la Orden de 5 de marzo
de 1996, por la que se aprueban las plazas con sus correspon-
dientes circunscripciones para el ejercicio de las funciones de
Corredor de Comercio Colegiado, se nombran Corredores de
Comercio Colegiados de las plazas mercantiles que a continuación
se indican, a los siguientes Colegiados:

Colegio a que pertenece: Palma de Mallorca. Plaza mercantil:
Ibiza. Nombre y apellidos del Corredor de Comercio: Don Juan
Acero Simón.

Colegio a que pertenece: Toledo. Plaza mercantil: Manzanares.
Nombre y apellidos de la Corredor de Comercio: Doña Elena García
Guaras.

Colegio a que pertenece: Toledo. Plaza mercantil: Sonseca.
Nombre y apellidos del Corredor de Comercio: Don Ángel Almo-
guera Gómez.

Colegio a que pertenece: Toledo. Plaza mercantil: Tomelloso.
Nombre y apellidos del Corredor de Comercio: Don Eduardo Jimé-
nez García.

Se adscriben a las plazas mercantiles que a continuación se
indican a los siguientes Colegiados:

Comunidad Autónoma de Andalucía

Colegio a que pertenece: Córdoba. Plaza mercantil: Puente-
genil. Nombre y apellidos del Corredor de Comercio: Don Fran-
cisco Bañegil Espinosa.

Colegio a que pertenece: Jerez de la Frontera. Plaza mercantil:
Arcos de la Frontera. Nombre y apellidos del Corredor de Comer-
cio: Don Alberto Moreno Ferreiro.

Colegio a que pertenece: Málaga. Plaza mercantil: Fungirola.
Nombre y apellidos del Corredor de Comercio: Don Carlos Nor-
zagara y Belon.

Comunidad Autónoma de Canarias

Colegio a que pertenece: Las Palmas. Plaza mercantil: Las Pal-
mas. Nombre y apellidos del Corredor de Comercio: Don Francisco
Javier Santos Aguado.

Comunidad Autónoma de Cataluña

Colegio a que pertenece: Tarragona. Plaza mercantil: Cerdan-
yola del Vallés. Nombre y apellidos del Corredor de Comercio:
Don Miguel Ángel Krauel Alonso.

Colegio a que pertenece: Tarragona. Plaza mercantil: Gava.
Nombre y apellidos de la Corredor de Comercio: Doña Ana Díez
Arranz.

Colegio a que pertenece: Tarragona. Plaza mercantil: L’Hos-
pitalet de Llobregat. Nombre y apellidos de la Corredor de Comer-
cio: Doña María Paz Sánchez Sánchez.

Comunidad Autónoma de Madrid

Colegio a que pertenece: Madrid. Plaza mercantil: Madrid. Nom-
bre y apellidos del Corredor de Comercio: Don Fernando María
Hernández Font.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Colegio a que pertenece: Murcia. Plaza mercantil: Cartagena.
Nombre y apellidos del Corredor de Comercio: Don Javier Clavel
Escribano.

Comunidad Autónoma de Valencia

Colegio a que pertenece: Alicante. Plaza mercantil: Alicante.
Nombre y apellidos del Corredor de Comercio: Don Pablo de la
Nuez de la Torre.

Colegio a que pertenece: Valencia. Plaza mercantil: Torrent.
Nombre y apellidos del Corredor de Comercio: Don Enrique Sifre
Corts.
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Segundo.—Han quedado reservadas para ser cubiertas por el
turno de concurso-oposición las vacantes de las plazas mercan-
tiles de Alicante, Elche y Orihuela, del Colegio de Alicante; Sant
Boi de Llobregat, del Colegio de Tarragona, y Alzira y Silla, del
Colegio de Valencia; habiendo sido adjudicadas las restantes pla-
zas por el turno de antigüedad absoluta en la carrera.

Tercero.—La correspondiente resolución se comunicará a las
Comunidades Autónomas antes citadas, con objeto de que por
el órgano competente de las mismas se proceda al nombramiento
de los Corredores de Comercio Colegiados que deban ocupar pla-
zas situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma respectiva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Directora General
del Tesoro y Política Financiera (artículos 107, 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común), o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de la presente Resolución (artículos 10.1, letra i; 14 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 20 de agosto de 1999.—La Directora general, P.S.
(Ley 30/1992, «Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre,
Resolución de 30 de julio de 1999), el Subdirector general del
Tesoro, Luis de Fuentes Losada.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Legislación y Política Financiera.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18296 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Cubelles (Barcelona), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Técnico medio, interino.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 2 de agosto de 1999,
se ha resuelto nombrar funcionario interino de Administración
Local, Escala Especial, subescala Técnica, categoría de Técnico
medio, a don Marc Antoni Balanza Grimaldo.

Cubelles, 2 de agosto de 1999.—La Alcaldesa, Mònica Miquel
i Serdà.

18297 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Culleredo (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Se hace público el nombramiento de varios funcionarios de
carrera de la plantilla de este Ayuntamiento:

En la Escala de Administración Especial, subescala Técnica:

Clase superior a doña María Teresa Uyarra Ruiz, con docu-
mento nacional de identidad número 72.243.516, como Jefa de
Sección de Fomento y Desarrollo Local.

Clase media a don Carlos Traviesas Sampedro, con documento
nacional de identidad número 33.810.508, como Jefe Servicio
de Formación y Empleo.

En la Escala de Administración General, subescala Adminis-
trativa a doña María Beatriz Souto Espiñeira, con documento
nacional de identidad número 32.779.830.

Los nombramientos se realizan por Resolución de la Alcaldía
de fecha 4 de agosto de 1999, una vez concluido el proceso selec-
tivo. Para adquirir la condición de funcionario 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 al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Culleredo, 5 de agosto de 1999.—El Alcalde.—P. D. (compe-
tencia Resolución Alcaldía de 13 de julio de 1999), la Concejala
de Personal, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, María Alicia
Ferreiro Varela.

18298 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Teror (Las Palmas), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Arquitecto técnico.

Se hace público el nombramiento de don Heraclio Hernández
Domínguez como funcionario de carrera de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, Arquitecto técnico de la
plantilla del Ayuntamiento de Teror (Las Palmas). El nombramien-
to se realiza por resolución de la Alcaldía de fecha 6 de agosto
de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme
establece el Real Decreto 364/1995.

Teror, 9 de agosto de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan de
Dios Ramos Quintana.

UNIVERSIDADES

18299 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Coromoto Antonia León Hernández Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos».

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
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña
Coromoto Antonia León Hernández, documento nacional de iden-
tidad 78605216-W, Profesora titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita
al Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Com-
putación, con derecho a los emolumentos que según las dispo-
siciones 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, 3 de agosto de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

18300 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
María Cristina González Silgo Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de


