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miento debido, así como el cumplimiento por parte del candidato
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

Madrid, 19 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera González.

ANEXO

CONVOCATORIA: ORDEN DE 27 DE MAYO DE 1999
(«BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DE 1 y 2 DE JUNIO)

Consejerías de Información en el Exterior

Consejería de Información en Chile-Santiago

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Consejero de Información.
Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Presidencia. Centro directivo: Subsecretaría. Pro-
vincia: Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 2.519.088
pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Quintana de Uña, Diego. Número de Regis-
tro de Personal: 0873028768A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
1111. Situación: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18354 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Malagón (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Por Decreto de Alcaldía de 21 de junio de 1999, tras el desarro-
llo de las pruebas selectivas legalmente convocadas, propuesta
del Tribunal calificador y superación del curso de formación básica
correspondiente, ha sido nombrado el siguiente funcionario:

Don Manuel Díaz Rubio, con documento nacional de identidad
número 70575401-Q, como Guardia de la Policía Local de
Malagón.

Lo que se hace público de conformidad con los artículos 19.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; 91.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local; 134 y 136 del texto refun-
dido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y 25.2 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Malagón, 25 de junio de 1999.—El Alcalde, José Alberto Tole-
dano Suárez.

18355 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de El Espinar (Segovia), de corrección de erro-
res de la de 1 de mayo de 1999 por la que se hace
público el nombramiento de un Ayudante de Archivo.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 1 de mayo
de 1999, del Ayuntamiento de El Espinar (Segovia), por la que
se hace público el nombramiento de un Ayudante de Archivo,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 150, de fecha
24 de junio de 1999, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 24126, segunda columna, donde dice: «Ayudante
de Archivo de Administración General de este Ayuntamiento», debe
decir: «Ayudante de Archivo de Administración Especial de este
Ayuntamiento».

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Espinar, 9 de agosto de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

18356 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Emilio Junyent Sánchez, en el
área de conocimiento de «Prehistoria».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 275, de 17 de noviembre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984;

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 25 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 102, de 29 de abril), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Emilio Junyent Sán-
chez Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de
«Prehistoria», y asignado al Departamento de Historia, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon-
dan.

Lleida, 16 de julio de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

18357 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Luisa López Fructuoso,
en el área de conocimiento de «Tecnología de Ali-
mentos».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 275, de 17 de noviembre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984;

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 25 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 102, de 29 de abril), y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Luisa López
Fructuoso Profesora titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Tecnología de Alimentos», y asignada al Departa-
mento de Tecnología de Alimentos, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 16 de julio de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.


