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La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director general, Maria-
no Zabía Lasala.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Huesca. Puesto adjudicado:
Secretaría, clase 1.a Publicación, en extracto, de la convocatoria:
Resolución de 22 de junio de 1999, de la Dirección General de
la Función Pública («Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio).
Resolución de adjudicación: Decreto de la Alcaldía de 3 de sep-
tiembre de 1999. Adjudicatario: Don Jesús Colás Tenas. Número
de Registro de Personal: 17.197.337.35 A3011. Subescala y cate-
goría: Secretaría, categoría superior.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE
19699 REAL DECRETO 1532/1999, de 1 de octubre, por el

que se dispone el cese de don Enrique Alonso García
como Director general de Conservación de la Natu-
raleza.

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de
octubre de 1999,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Enrique
Alonso García como Director general de Conservación de la Natu-
raleza, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 1 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medio Ambiente,
ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA

19700 REAL DECRETO 1533/1999, de 1 de octubre, por el
que se dispone el cese de doña Dolores Carrillo Dora-
do como Directora general de Calidad y Evaluación
Ambiental.

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de
octubre de 1999,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña Dolores
Carrillo Dorado como Directora general de Calidad y Evaluación
Ambiental, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 1 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medio Ambiente,
ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA

19701 REAL DECRETO 1534/1999, de 1 de octubre, por el
que se nombra Director general de Conservación de
la Naturaleza a don Alberto Ruiz del Portal Mateos.

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de
octubre de 1999,

Vengo en nombrar Director general de Conservación de la Natu-
raleza a don Alberto Ruiz del Portal Mateos.

Dado en Madrid a 1 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medio Ambiente,
ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA

UNIVERSIDADES

19702 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Clara
Isabel Grima Ruiz Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada I.

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 la Doctora doña Clara
Isabel Grima Ruiz, Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Matemática Aplicada I.

Sevilla, 13 de agosto de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

19703 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de La Rioja, por la que se nombra Catedrático
de Universidad en el área de «Filología Inglesa» a don
Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez y Profesores
titulares de Universidad en las áreas de Química Ana-
lítica y Química Inorgánica a doña Consuelo Pizarro
Millán y a doña Teresa Moreno García, respectiva-
mente.

De conformidad con las propuestas formuladas por las Comi-
siones constituidas para juzgar los concursos convocados por
Resoluciones de la Universidad de La Rioja de fechas 30 de noviem-
bre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre),
para la provisión de las plazas de Catedrático de Universidad en
el área de «Filología Inglesa» y de Profesor titular de Universidad
en el área de Química Inorgánica y de fecha 1 de septiembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 23) en el área de Química
Analítica y una vez acreditado por los concursantes propuestos
que reúnen los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom-
brar a:

Don Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez, Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filologías Modernas.

Doña Consuelo Pizarro Millán, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Química Analítica», adscrita al
Departamento de Química.

Doña Teresa Moreno García, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita al
Departamento de Química.


