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ANEXO

Cuerpo o Escala: C. Superior de Meteorólogos del Estado

Turno: Promoción interna-grupo superior

Ministerio. Centro directivo/OO.AA.
Centro de destinoNOPS NRP

Especialidad Apellidos y nombre FN Puesto de trabajo. Provincia.
Localidad

Nivel CD.
C. específico

1 3274887813
A 1400

García Melgar, Juan Pablo. 30- 6-1963 Medio Ambiente. Servicios Periféri-
cos del Instituto Nacional de
Meteorología. Centro Meteorológi-
co Territorial de Galicia.

Técnico Superior N.23. A
Coruña. Coruña (A).

23
635.400

Turno: Libre

Ministerio. Centro directivo/OO.AA.
Centro de destinoNOPS NRP

Especialidad Apellidos y nombre FN Puesto de trabajo. Provincia.
Localidad

Nivel CD.
C. específico

1 0786394113
A 1400

Riesco Martín, Jesús. 19-12-1966 Medio Ambiente. Servicios Periféri-
cos del Instituto Nacional de
Meteorología. Centro Meteorológi-
co Territorial de Valencia.

Técnico Superior N.23.
Valencia. Valencia.

23
635.400

2 1786736924
A 1400

Sanambrosio Beirán, José
Ismael.

15- 7-1960 Medio Ambiente. Dirección General
del Instituto Nacional de Meteoro-
logía. S. G. de Redes, Sistemas y
Producción Meteorológica.

Técnico Superior Meteo-
r o l o g í a . M a d r i d .
Madrid.

23
635.400

3 7350207202
A 1400

Lliso Valverde, José Lo-
renzo.

4- 2-1967 Medio Ambiente. Dirección General
del Instituto Nacional de Meteoro-
logía. S. G. de Redes, Sistemas y
Producción Meteorológica.

Técnico Superior Meteo-
r o l o g í a . M a d r i d .
Madrid.

23
635.400

4 5045396857
A 1400

Cano Villaverde, Daniel. 6- 3-1973 Medio Ambiente. Servicios Periféricos
del Instituto Nacional de Meteoro-
logía. Centro Meteorológico Territo-
rial de Canarias Oriental.

Técnico Superior Meteo-
rología. N.23. Las Pal-
mas. Palma de Gran
Canaria (Las).

23
635.400

Índice de abreviaturas:

NOPS: Número de orden del proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
FN: Fecha de nacimiento.
Nivel CD: Nivel de complemento de destino.
C. específico: Complemento específico.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18741 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Anna (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local
interino.

Nombramiento de don Pedro Ciges Gaya funcionario interino
del Ayuntamiento de Anna, para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Guardia de la Policía Local, adscrito a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local y sus auxiliares, en el que permanecerá hasta la cobertura
del puesto por su propietario.

Anna, 14 de julio de 1999.—El Alcalde, Fernando Sarrión
Ramos.

18742 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Calpe (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario.

Por Resolución de esta Alcaldía, de 23 de julio de 1999, se
nombra a don Miguel Pastor Abellán, Economista de este Ayun-
tamiento, siendo así funcionario de carrera de este Ayuntamiento,

perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
técnica, clase Técnico superior, en virtud de lo previsto en el artícu-
lo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal al Ser-
vicio 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.

Calpe, 23 de julio de 1999.—El Alcalde, Francisco Javier Mora-
tó Vives.

18743 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de cinco Guar-
dias de la Policía Local.

Para general conocimiento, se hace público el nombramiento
del cargo para el que ha sido propuesto el siguiente personal
funcionario:

Don Ignacio Francisco Sánchez Marrero, Policía local, de Admi-
nistración Especial, con efectos económicos y administrativos de
fecha 20 de agosto de 1999.

Don Juan David Suárez García, Policía local, de Administración
Especial, con efectos económicos y administrativos de fecha 20
de agosto de 1999.
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Don José Manuel Lorenzo Martín, Policía local, de Adminis-
tración Especial, con efectos económicos y administrativos de
fecha 20 de agosto de 1999.

Don Francisco Javier Martín Fernández, Policía local, de Admi-
nistración Especial, con efectos económicos y administrativos de
fecha 20 de agosto de 1999.

Don José Carlos Báez González, Policía local, de Administra-
ción Especial, con efectos económicos y administrativos de
fecha 20 de agosto de 1999.

Villa de La Orotava, 25 de agosto de 1999.—El Alcalde, Isaac
Valencia Domínguez.

UNIVERSIDADES

18744 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad a don Manuel Guillén del Castillo
del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Corporal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 28 de septiembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» de 20 de octubre), para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del
área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal»,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Manuel Guillén del Castillo del área de conoci-
miento de «Didáctica de la Expresión Corporal» del Departamento
de Educación Artística y Corporal.

Córdoba, 21 de julio de 1999.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

18745 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Margarita Luisa Marrero Martín
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Tecnología Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 98 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
27), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los requi-
sitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 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 artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica», adscrita al Departamento de Electrónica, Telemática y
Automática, a doña Margarita Luisa Marrero Martín, documento
nacional de identidad número 43.758.366-S, con derecho a los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon-
dan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-

te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de que pueda presentar recurso de reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de agosto de 1999.–El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.

18746 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Francisco Cándido Ortega Santana
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Ciencias Morfológicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 6 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
27), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requi-
sitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 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 artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento de «Ciencias Morfoló-
gicas», adscrita al Departamento de Morfología, a don Francisco
Cándido Ortega Santana, documento nacional de identidad núme-
ro 43.244.549-H, con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de que pueda presentar recurso de reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de agosto de 1999.–El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.

18747 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Abraham Rodríguez Rodríguez Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artifi-
cial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 52 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
27), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requi-
sitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 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 artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Ciencia de la Com-
putación e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de
Informática y Sistemas, a don Abraham Rodríguez Rodríguez,
documento nacional de identidad número 42.832.764-W, con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.


