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ADMINISTRACIÓN LOCAL

18548 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Sotillo de la Adrada (Ávila), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 21 de julio de 1999, ha
sido nombrado don Joaquín García Georgiev, con documento
nacional de identidad número 6.571.937-D, como funcionario en
propiedad de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local, categoría Policía, grupo D.

Sotillo de la Adrada, 28 de julio de 1999.—El Alcalde, Gregorio
Rodríguez de la Fuente.

18549 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Higuera de Calatrava (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldía de fecha 6 de agosto de 1999, y a
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, se
ha efectuado el siguiente nombramiento de funcionario de carrera:

Doña María Isabel Garrido Castillo, con documento nacional
de identidad número 26.029.283-E, el puesto de trabajo de Subal-
terno de Administración General.

Higuera de Calatrava, 6 de agosto de 1999.—El Alcalde, Manuel
Arquillo Orozco.

18550 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 1999, del Consell
Insular de Menorca (Illes Balears), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Por Resolución de Presidencia número 402, de 10 de agosto
de 1999, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se nombró a doña María
Teresa Florit Gomila, con documento nacional de identidad núme-
ro 41.492.329, como funcionaria de carrera, administrativa de
Administración General de este Consell Insular de Menorca, plaza
encuadrada en el grupo C.

Maó, 17 de agosto de 1999.—La Presidenta, Joana M. Barceló
Martí.

18551 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 1999, del Consell
Insular de Menorca (Illes Balears), por la que se hace
público el nombramiento de una Inspectora de Trans-
portes.

Por Resolución de Presidencia número 308, de 21 de junio
de 1999, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se nombró a doña
Gabriela Mir Losada, con documento nacional de identidad número
41.497.365, como funcionaria de este Consell Insular de Menorca,
Escala Administración Especial, Técnica de Grado Medio Inspec-
tora de Transportes, plaza encuadrada en el grupo B.

Maó, 17 de agosto de 1999.—La Presidenta, Joana M. Barceló
Martí.

UNIVERSIDADES

18552 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se hace pública la adju-
dicación del puesto de trabajo provisto por el pro-
cedimiento de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
en relación con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional;
artículo 23 del Reglamento del Personal de Administración y Servi-
cios de la Universidad de Granada («Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 116, de 4 de octubre de 1997), y una vez
acreditada la observancia del procedimiento debido, así como el
cumplimiento por parte del candidato de los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 86.e) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Acuer-
do del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 15 de
mayo de 1985, ha resuelto hacer pública la adjudicación del puesto
de trabajo que se especifica en el anexo de esta Resolución, que
fue convocado por Resolución de 18 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» número 156, de 1 de julio), para ser provisto
por el procedimiento de libre designación.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Contra la presente Resolución, que, según los artículos 22 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria («Boletín Oficial del Estado» número 209, de 1 de sep-
tiembre), y 123 de los Estatutos de esta Universidad, cuya publi-
cación fue ordenada por Decreto 162/1985, de 17 de julio («Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía» número 74, del 26, y «Boletín
Oficial del Estado» número 55, de 5 de marzo de 1986), agota
la vía administrativa, podrá interponerse, a contar del día siguiente
de la publicación de esta Resolución, con carácter potestativo ante
este Rectorado, recurso de reposición en el plazo de un mes, con-
forme a lo señalado en los artículos 48, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, del 27), en su
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 12, del 14), o bien, directamente, recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, según dis-
ponen los artículos 8.3, 13.a) y 46 de la Ley 26/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(«Boletín Oficial del Estado» número 167, del 14).

Granada, 9 de agosto de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO

Unidad: Rectorado.
Puesto/denominación: Secretaría cargo.
N: 18.
GR: C-D.
C/E: L.
Apellidos y nombre: Martínez del Río, José Miguel.
C/Escala: E. Auxiliar Universidad de Granada.

18553 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Dolores Requena Sánchez Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Geografía
Humana», adscrita al Departamento de Geografía
Humana.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad


