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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

20854 ORDEN 431/38480/1999, de 19 de octubre, por la
que se cesa al Capitán de Navío del Cuerpo General
de la Armada, Escala Superior de Oficiales, don
Manuel Peláez Martínez como Delegado de Defensa
en Murcia.

En aplicación del artículo 1.3 del Real Decreto 2206/1993,
de 17 de diciembre, por el que se crean las Delegaciones de
Defensa,

Ceso como Delegado de Defensa en Murcia al Capitán de Navío
del Cuerpo General de la Armada, Escala Superior de Oficiales,
don Manuel Peláez Martínez.

Madrid, 19 de octubre de 1999.

SERRA REXACH

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20855 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alquerías del Niño Perdido (Castellón),
por la que se hace público el nombramiento de un
Guardia de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido por el artículo 25.2 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que,
por Resolución de 1 de septiembre de 1999, dictada por el Con-
cejal Delegado de Policía de este Ayuntamiento, ha sido nombrado
funcionario de carrera, don Juan Manuel Doménech Sanz para
ocupar en propiedad una plaza de Guardia de Policía Local en
este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales.

Alquerías del Niño Perdido, 1 de septiembre de 1999.—El Alcal-
de, Miguel Montés Miró.

20856 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Terrateig (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Operario de Servicios
Múltiples.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente se
hace público que por Resolución de Alcaldía, de fecha 29 de sep-
tiembre de 1999, se ha efectuado el siguiente nombramiento:

Doña María Isabel Esparza Camarena, con documento nacional
de identidad número 19.998.072, como funcionaria de carrera,

de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales de Operario de Servicios Múltiples.

Terrateig, 29 de septiembre de 1999.—La Alcaldesa, Consuelo
Fenollar Bataller.

20857 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Constantí (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

En virtud de la Resolución del Alcalde de este Ayuntamiento
se ha nombrado a don Carlos Rodríguez Sánchez de Prados, Auxi-
liar administrativo de Administración General de la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
sobre nombramiento de funcionarios.

Constantí, 1 de octubre de 1999.—El Alcalde, Josep Bergada
Español.

20858 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Calvos de Randín (Ourense), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en por el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de septiembre de 1999,
una vez concluido el proceso selectivo, ha sido nombrado como
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Calvos de Randín (Ou-
rense), de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
don Jaime Veloso Costa, con documento nacional de identidad
número 34.917.003-J.

Calvos de Randín, 2 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente, Antonio López Martínez.

UNIVERSIDADES

20859 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Rafael Constantino Van Grieken Salvador, Pro-
fesor titular de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión


