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ADMINISTRACIÓN LOCAL

20071 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Camarles (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía
Local.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra de la Escala de Administración Especial, subescala Vigilante
Auxiliar Policía Local (Municipal y Rural), a don Enrique Salvado
i Guillem, por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 10 de sep-
tiembre de 1999, procede hacer público este nombramiento, en
cumplimiento de la legislación vigente.

Camarles, 10 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

20072 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Camarles (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Administrativos de
Administración General.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra de la Escala de Administración General, subescala Adminis-
trativo, a don Cristian Bertomeu Cid y don Santiago Forastero
Ventura, por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 14 de sep-
tiembre de 1999, procede hacer público este nombramiento, en
cumplimiento de la legislación vigente.

Camarles, 14 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

20073 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Camarles (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Concluido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de carre-
ra de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
grupo D, a doña Cinta Català Ferrer, por Resolución de esta Alcal-
día, de fecha 17 de septiembre de 1999, procede hacer público
este nombramiento, en cumplimiento de la legislación vigente.

Camarles, 17 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

20074 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Monforte del Cid (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

En virtud de la Resolución de la Alcaldía, de fecha 23 de sep-
tiembre de 1999, se ha procedido al nombramiento, con carácter
definitivo, de doña Inés Soria Limiñana, con documento nacional
de identidad numero 22.117.847-N, como funicionaria de carrera
de la Escala de Administración General, subescala Administrativa,
denominación Administrativo de Administración General.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artícu-
lo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Monforte del Cid, 23 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Casil-
do Berenguer Simón.

UNIVERSIDADES

20075 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 1999, de la
Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nom-
bra a don David Camino Blasco, como Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Econo-
mía Financiera y Contabilidad».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a),
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o, e), de la Ley de Reforma
Universitaria y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad», y una vez acreditado por
el concursante propuesto 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 nombrar a don David Camino Blasco, con docu-
mento nacional de identidad número 37.353.678, Catedrático de
la Universidad «Carlos III», de Madrid, del área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamen-
to de Economía de Empresa.

Getafe, 15 de septiembre de 1999.—El Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.

20076 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Almería, por la que se nombra a don
Manuel Berenguel Soria Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso de méritos convocado por Resolución de la Universidad
de Almería de fecha 9 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 3 de marzo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Manuel Berenguer Soria, área de conocimiento «Ingeniería
de Sistemas y Automática», Departamento de Lenguajes y Com-
putación.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 29 de septiembre de 1999.—El Rector, Alfredo Mar-
tínez Almécija.


