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ADMINISTRACIÓN LOCAL

20882 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife),
por la que se hace público el nombramiento de dos
Guardias 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 por
decreto de esta Alcaldía, de fecha 1 de septiembre de 1999, se
ha procedido al nombramiento como funcionarios de carrera a
las personas que a continuación se señalan, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Guardia de la Policía Local, una vez resuelto el expe-
diente selectivo convocado al efecto:

Don Graciano Hernández Borges, con documento nacional de
identidad número 53.823.643-A.

Don Alcibiades Alonso Reyes, con documento nacional de iden-
tidad número 45.438.057-Q.

Santa Úrsula, 29 de septiembre de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente, Fernando Luis González.

20883 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Callosa d’en Sarrià (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de dos Administra-
tivos de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente se
hace público que por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 28
de septiembre de 1999, se han efectuado los siguientes nombra-
mientos:

Doña María Amparo Berenguer Boronat y don José Vidal Pérez,
como funcionarios de carrera de la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa.

Callosa d’en Sarrià, 1 de octubre de 1999.—El Alcalde, Juan
Bta. Seguí Soler.

20884 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Camariñas (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un funcionario.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía, de fecha 30 de septiembre de 1999,
y tras los correspondientes procesos selectivos, ha sido nombrado
funcionario de carrera don Emilio González Ramos, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales.

Camariñas, 4 de octubre de 1999.—El Alcalde, Juan Bautista
Santos Ramos.

UNIVERSIDADES

20885 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Andrés Ollero Tassara Catedrático de Univer-
sidad.

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
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 20 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 24), para la provisión de plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Filosofía del Dere-
cho», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Andrés Ollero Tassara, con docu-
mento nacional de identidad número 28.253.497, Catedrático de
la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de conocimiento de
«Filosofía del Derecho», adscrita al Departamento de Ciencias
Sociales y Humanidades.

Móstoles, 19 de octubre de 1999.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.


