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21914 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Polop de la Marina (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de un Oficial de
Servicios Varios.

De conformidad con la propuesta del Tribunal calificador se
ha procedido al nombramiento de Oficial de Servicios Varios, con
la categoría de Oficial de Servicios Varios, a don Antonio Carmona
Gualde, con documento nacional de identidad número
25.126.840-F.

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

Polop de la Marina, 21 de octubre de 1999.—El Alcalde, Ale-
jandro Ponsoda Bou.

21915 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Carballedo (Lugo), por la que se hace
público el nombramiento de un Encargado.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra de la Escala de Administración Especial, subescala Personal
de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, categoría Encar-
gado, a don Ramón Couso González, por Resolución de esta Alcal-
día, de fecha 4 de octubre de 1999, procede hacer público este
nombramiento, en cumplimiento de la legislación vigente.

Carballedo, 21 de octubre de 1999.—El Alcalde, Julio M.
Yebra-Pimentel Blanco.

UNIVERSIDADES

21916 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, conjunta de
la Universidad de La Laguna y del Cabildo Insular
de Tenerife, por la que se nombra a doña Marta Car-
men García Bustinduy Profesora titular de Universi-
dad y Médico adjunto del Hospital Universitario de
Canarias, en el área de conocimiento de «Dermato-
logía».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los cuerpos docentes universitarios, vinculada con la plaza
de Médico adjunto del Hospital Universitario de Canarias, con-
vocado por Resolución de 26 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de diciembre), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real
Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio; Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, que
modifica parcialmente el anterior; Real Decreto 898/1985, de 30
de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y demás
normas de aplicación,

El Rector de la Universidad de La Laguna y el Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife, han resuelto nombrar a doña Marta
Carmen García Bustinduy, documento nacional de identidad
42.081.817, Profesora titular de Universidad y Médico adjunto
del Hospital Universitario de Canarias, en el área de conocimiento
«Dermatología», adscrita al Departamento de Medicina Interna,
Dermatología y Psiquiatría. vinculación orgánica: Servicio de Der-
matología del Hospital Universitario de Canarias, con derecho a
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 8 de octubre de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.—El Presidente del Cabildo, Ricardo Melchior Navarro.

21917 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Joaquín Monserrat Vis-
carri, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Hidráulica».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 275, de 17 de noviembre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984;

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 25 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 102,
de 29 de abril), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Joaquín Monserrat
Viscarri Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Ingeniería Hidráulica» y asignado al Departamento de Inge-
niería Agroforestal, con los emolumentos que según las dispo-
siciones vigentes le correspondan.

Lleida, 10 de octubre de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

21918 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don José Fidel Molina
Luque, en el área de conocimiento de «Sociología».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 275, de 17 de noviembre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984;

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 25 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 102,
de 29 de abril), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Fidel Molina
Luque Catedrático de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Sociología» y asignado al Departamento de Geografía
y Sociología, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Lleida, 10 de octubre de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

21919 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Felipe Mañá Serres, en
el área de conocimiento de «Ciencia de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 3 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 8, de 9 de enero de 1999), y de acuerdo
con lo que establece la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984;

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 3 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 134,
de 5 de junio), y una vez acreditado por el concursante propuesto
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que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Felipe Mañá Serres
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Cien-
cia de la Computación e Inteligencia Artificial», y asignado al
Departamento de Informática e Ingeniería Industrial, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 10 de octubre de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

21920 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don José Manuel Pastor
Vega.

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 las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don José Manuel Pastor Vega, en el área de conocimiento de
«Radiología y Medicina Física», adscrita al Departamento de Radio-
logía y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología.

Málaga, 13 de octubre de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

21921 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Elena Blanco Martín Profesora titular de Escue-
la Universitaria. Área de conocimiento de «Teoría de
la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 15 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1999) para la
provisión de la plaza número 2 de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Teoría de la Señal y
Comunicaciones», y una vez acreditados por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto cita-
do, nombrar a doña Elena Blanco Martín Profesora titular de Escue-
la Universitaria, en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», en el Departamento de Ingeniería Audiovisual
y Comunicaciones, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la intersada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

21922 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Adela Martínez García.

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 las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
doña Adela Martínez García, en el área de conocimiento de «Tra-
ducción e Interpretación», adscrita al Departamento de Traducción
e Interpretación.

Málaga, 13 de octubre de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

21923 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de las islas Baleares, por la que se nombra
a doña María Antonia Amengual Pizarro Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Filología Inglesa».

Vista la propuesta elevada con fecha 9 de septiembre de 1999
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las islas Baleares de fecha 7 de abril
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Depar-
tamento de Filología Española, Moderna y Latina de esta Uni-
versidad, a favor de doña María Antonia Amengual Pizarro y
habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el
plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña María Antonia Amen-
gual Pizarro Profesora titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento
de Filología Española, Moderna y Latina de esta Universidad.

Palma, 14 de octubre de 1999.—El Rector.—Por delegación
(F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José
Servera Baño.

21924 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Alberto
Casado Rodríguez Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alberto Casado
Rodríguez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física Aplicada.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

21925 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Faus-
tino Palmero Acebedo Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física Aplicada.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 6


