
BOE núm. 218 Sábado 11 septiembre 1999 33031

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

18671 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, del Con-
sejo Superior de Deportes, de cese del Subdirector
general de Alta Competición.

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 14.3
y 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, así como
el 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 de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, vengo en cesar, con efectos
de 2 de septiembre de 1999, como Subdirector general de Alta
Competición a don Miguel de la Villa Polo, agradeciéndole los
servicios prestados.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Secretario de Estado,
Presidente del Consejo Superior de Deportes, Francisco Villar
García-Moreno.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y Servicios.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18672 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de un Oficial
Matarife interino.

De conformidad con el artículo 25.2 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombramiento
por Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de agosto de 1999, de
Oficial Matarife, a don Juan Antonio Ropero Palomares, como
funcionario interino de la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, grupo D.

Alcázar de San Juan, 20 de agosto de 1999.—El Alcalde.

18673 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Isla Cristina (Huelva), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con las propuestas de los Tribunales califi-
cadores de las pruebas selectivas, convocadas por el Ayuntamiento
de Isla Cristina, para cubrir plazas vacantes en la plantilla de
funcionarios, por Resolución de esta Alcaldía han sido nombradas
las siguientes personas:

Escala de Administración General, subescala Administrativa,
plaza de Administrativo: Doña Rosa María Guisado Yaque.

Escala de Administración General, subescala Técnica, plaza
de Técnico Medio: Don Francisco Fernández Álvarez.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, plaza
de Letrado asesor: Don Luis Martínez de Salas Martínez.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, plaza
de Arquitecto técnico: Don Juan Nicolás López Mingorance.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, plaza
de Ingeniero técnico: Don Juan Manuel Franco Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud
del artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Isla Cristina, 20 de agosto de 1999.—La Alcaldesa en funciones,
Antonia Grao Faneca.

18674 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Sástago (Zaragoza), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
medio de Decreto de Alcaldía de fecha 23 de agosto de 1999,
a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas de selección,
mediante concurso-oposición libre para proveer una plaza de Auxi-
liar administrativo, integrada en la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, grupo D, y después de superar dichas prue-
bas, ha sido nombrada la aspirante doña Olga María Bolsa Enfe-
daque, titular del documento nacional de identidad número
25.161.313-A, la cual, previa promesa o juramento del cargo y
toma de posesión del mismo, ejercerá las funciones que legalmente
le corresponden.

Sástago, 24 de agosto de 1999.—El Alcalde, Rubén Garín
Bolsa.

UNIVERSIDADES

18675 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Bosco García Archilla Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», ads-
crita al Departamento de Matemática Aplicada II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
6 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Juan Bosco
García Archilla, Catedrático de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada II.

Sevilla, 16 de agosto de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

18676 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Andrés
Jiménez Losada Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
6 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Andrés Jiménez
Losada, Profesor titular de Escuela Universitaria de esta univer-
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sidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de Matemática Aplicada II.

Sevilla, 16 de agosto de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

18677 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad «Pompeu Fabra», por la que se hace público
el nombramiento de don José Ángel Blat Gimeno.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» para juzgar una
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Reso-
lución de 25 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
15 de junio), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el artículo 54.g) de los
Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra,

Resuelvo:

1. Nombrar Catedrático de la Universidad «Pompeu Fabra»
a don José Ángel Blat Gimeno, del área de conocimiento de «Cien-
cia de la Computación e Inteligencia Artificial», del Departamento
de Tecnología (en constitución).

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las
personas interesadas podrán interponer un recurso contencioso
administrativo ante la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña, o el que corresponda al
domicilio del interesado, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las personas interesadas también podrán interponer potesta-
tivamente un recurso de reposición ante el mismo órgano que
ha dictado la resolución en el plazo de un mes computable desde
el día siguiente a la notificación, caso en el que no se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que no se haya
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Barcelona, 23 de agosto de 1999.—El Rector (en funciones),
Jaume Torras Elías.


