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20297 ORDEN de 6 de octubre de 1999 por la que se dispone
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria
de A Coruña.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciem-
bre, el Consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda
de la Junta de Galicia, por Orden de 28 de septiembre de 1999,
ha acordado la separación de don Juan Manuel Páramo Neyra,
como Presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

En su virtud y en cumplimiento de lo establecido por el citado
artículo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
he dispuesto:

Ordenar a los efectos previstos en el artículo 41.1 de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del cese de don Juan Manuel
Páramo Neyra como Presidente de la Autoridad Portuaria de A
Coruña, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 6 de octubre de 1999.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

20298 ORDEN de 6 de octubre de 1999 por la que se dispone
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
nombramiento del Presidente de la Autoridad Por-
tuaria de A Coruña.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciem-
bre, el Consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda
de la Junta de Galicia, por Orden de 28 de septiembre de 1999,
ha designado a don Antonio Couceiro Méndez como Presidente
de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

En su virtud y en cumplimiento de lo establecido por el citado
artículo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
he dispuesto:

Ordenar a los efectos previstos en el artículo 41.1 de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» del nombramiento de don Antonio
Couceiro Méndez como Presidente de la Autoridad Portuaria de
A Coruña.

Madrid, 6 de octubre de 1999.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

UNIVERSIDADES

20299 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 1999, de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se publica
la sustitución de un miembro del Consejo Social.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 1, párrafos 3 y 5, de
la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Univer-
sidades, este Rectorado ha resuelto hacer público el nombramiento
de doña Carmen Feliu Álvarez de Sotomayor como representante
de los intereses sociales en el Consejo Social de la Universidad
de las Islas Baleares, en sustitución de don Sebastià Barceló Serra.

Palma de Mallorca, 17 de septiembre de 1999.—El Rector, Llo-
renç Huguet Rotger.

20300 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 1999, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se da
publicidad al nombramiento de un funcionario, por
el sistema de libre designación.

Vistas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 14 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, y los Estatutos
de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 1085/1989, de 1
de septiembre, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
de acuerdo con 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, ha resuelto nom-
brar Administradora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática a la funcionaria de carrera, de la Escala de Gestión
de la Universidad Autónoma de Madrid, doña María Dolores Guz-
mán Redondo, con número de Registro de Personal 5133778157
A7202.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante
el Rector, en el plazo de un mes o sea impugnado directamente
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en
el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Rector, P. D. (Reso-
lución del Rector de 18 de septiembre de 1998), el Gerente,
Luciano Galán Casado.

20301 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se ratifica
el nombramiento de un miembro del Consejo Social
(don Carles Manera Erbina).

A tenor de lo dispuesto en el artículo 1, párrafos 2 y 5, de
la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Univer-
sidades,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la ratificación del
nombramiento de don Carles Manera Erbina como miembro del
Consejo Social de la Universidad de las Islas Baleares, en repre-
sentación de la Junta de Gobierno.

Palma de Mallorca, 23 de septiembre de 1999.—El Rector, Llo-
renç Huguet Rotger.

20302 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se ratifica
el nombramiento de un miembro del Consejo Social
(don Luis Piña Saiz).

A tenor de lo dispuesto en el artículo 1, párrafos 2 y 5, de
la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Univer-
sidades,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la ratificación del
nombramiento de don Luis Piña Saiz como miembro del Consejo
Social de la Universidad de las Islas Baleares, en representación
de la Junta de Gobierno.

Palma de Mallorca, 23 de septiembre de 1999.—El Rector, Llo-
renç Huguet Rotger.


