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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21092 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Anna (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local,
interino.

Se nombra a don Evaristo Marín Carbonell funcionario interino
del Ayuntamiento de Anna para el desempeño del puesto de trabajo
de Guardia de la Policía Local adscrito al Servicio de Guardería
Rural, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase de Policía Local y sus Auxiliares,
en el que permanecerá hasta la cobertura del puesto por su pro-
pietario.

Se notifica el contenido de la presente Resolución al interesado
a los efectos de que, en el plazo de cinco días, aportare la docu-
mentación que se le requiera y tome posesión.

Anna, 15 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

21093 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cee (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de tres Administrativos de Adminis-
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
el Alcalde de este Ayuntamiento han sido nombrados funcionarios
de la Escala de Administración General, subescala de Adminis-
tración General, denominación Técnicos de Administración Gene-
ral, doña María Angelina Blanco Rial, don Jesús Roget Salgado
y don José Ramón Rey Senra.

Cee, 1 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente, Manuel
Lamela Lestón.

21094 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Guancha (Santa Cruz de Tenerife),
por la que se hace público el nombramiento de un
Guardia de la Policía Local.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, mediante el presente se hace público
que por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal en sesión
de fecha 7 de septiembre de 1999, ha sido nombrado funcionario
de carrera de este Ayuntamiento don José Gregorio Socas Llanos,
con documento nacional de identidad número 43.362.785-B, Poli-
cía Local, Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales.

La Guancha, 2 de octubre de 1999.—La Alcaldesa-Presidenta,
María Elena Luis Domínguez.

21095 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Polop de la Marina (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar.

De conformidad con la propuesta del Tribunal calificador se
ha procedido al nombramiento de funcionario de carrera con la
categoría de Auxiliar Administrativo a don Obdulio Martínez More-
no, con documento nacional de identidad 73.990.169-C.

Lo que se hace público de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Polop, 6 de octubre de 1999.—El Alcalde, Alejandro Ponsoda
Bou.

UNIVERSIDADES

21096 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Adalberto Mar-
tínez Solaesa.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 8 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los
citados concursos,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, a resuelto nombrar Catedrático de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a don
Adalberto Martínez Solaesa, en el área de conocimiento de «Mú-
sica», adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión Musi-
cal, Plástica y Corporal.

Málaga, 24 de septiembre de 1999.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

21097 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Escuela Universitaria a don Enri-
que Soler Castillo y a doña Noemí María Jiménez
Redondo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 8 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los
citados concursos,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, a resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:


