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ción dada al mismo por Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciem-
bre, sobre el derecho de representación, consulta y participación
de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones, a
propuesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo, dis-
pongo el cese de doña Amparo Hernampérez Martín, como Secre-
taria del Consejo de Consumidores y Usuarios, agradeciéndola
los servicios prestados.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.

ROMAY BECCARÍA

19928 ORDEN de 27 de septiembre de 1999 por la que se
acuerda el nombramiento de don Felipe Zamora Mor-
cillo como Secretario del Consejo de Consumidores
y Usuarios.

En virtud de las competencias atribuidas por el artículo 12
«in fine» del Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, en la redac-
ción dada al mismo por Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciem-
bre, sobre el derecho de representación, consulta y participación
de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones, a
propuesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo, dis-
pongo el nombramiento de don Felipe Zamora Morcillo, funcio-
nario que presta servicios en el referido organismo como Sub-
director general de Ordenación del Consumo, como Secretario
del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.
ROMAY BECCARÍA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19929 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alberic (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de septiembre de 1999,
tras el desarrollo de las pruebas selectivas legalmente convocadas,
propuesta del Tribunal calificador y superación del curso de for-
mación básica correspondiente, ha sido nombrado el siguiente
funcionario:

Don Lorenzo Llorens Sánchez, con documento nacional de
identidad número 20.806.899-H, como Guardia de la Policía Local
de Alberic.

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 disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, apro-
bado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, y 25.2 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

Alberic, 1 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Enrique Carpi
Cortés.

19930 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Padrón (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Ha tomado posesión de su cargo como funcionario de la plan-
tilla de este Ayuntamiento para cubrir una plaza de la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local, don José Manuel Duro Mirás, todo ello de con-

formidad a la propuesta de nombramiento del Tribunal calificador
de la oposición libre para cubrir dicha vacante y después de haber
superado el curso de formación ante la Academia Galega de Segu-
ridade.

Padrón, 1 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Jesús Villamor
Calvo.

19931 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Rosario (Santa Cruz de Tenerife), 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, mediante
Decreto de la Alcaldía de fecha 8 de septiembre pasado, ha sido
nombrado funcionario de carrera don Jesús Francisco Acosta Del-
gado, provisto del documento nacional de identidad número
45.435.161, en la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Guardia de la Policía Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Rosario, 10 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Macario

Benítez Gil.

UNIVERSIDADES

19932 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Margarita de Luxan García de Diego, Cate-
drática de Universidad, área de conocimiento «Expre-
sión Gráfica Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad Politécnica de Madrid de 5 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 1 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Expresión Gráfica Arquitectónica», y una vez acreditado por la
concursante propuesta que reúne 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 citado, nombrar
a doña Margarita de Luxan García de Diego, Catedrática de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Expresión Gráfica Arqui-
tectónica» en el Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

19933 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1999, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra a don José María Barreiro Sorrivas, Profesor titu-
lar de Universidad, área de conocimiento «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad Politécnica de Madrid de 5 de junio de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 15), para la provisión de la plaza
número 13 de Profesor titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial»,


