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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

22065 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Educación, Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo, por la que se hace pública la
adjudicación de puestos de trabajo vacantes en el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, convo-
cados a libre designación por Resolución de 12 de
julio de 1999.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir los puestos
de trabajo vacantes en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, convocados a libre designación por Resolución de 12
de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 15),

Esta Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo ha tenido a bien nombrar:

Número 01. Instituto de Ciencias del Mar. Gerente del Ins-
tituto A. Nivel: 26. Complemento específico: 1.233.660 pesetas.
Localidad: Barcelona. Doña Inmaculada Ginés Sebastián. Número
de Registro de Personal: 1743789935 A1122. Grupo B. Cuerpo
o Escala: Gestión de Administración del Estado. Situación admi-
nistrativa: Activo.

Número 02. Instituto de Análisis Económico. Gerente del Ins-
tituto C. Nivel: 22. Complemento específico: 433.560 pesetas.
Localidad: Barcelona. Doña Isabel María Moltó Piñol. Número de
Registro de Personal: 38052008 A1135. Grupo C. Cuerpo o Esca-
la: Administrativa. Situación administrativa: Activo.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 2), el Presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, César Nombela Cano.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22066 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de dos Agentes
de la Policía Local.

Por Decreto de la Alcaldía número 610/99, de 30 de junio,
se nombró a los señores Pere González Gutiérrez y Jordi Cívico
Clavel, como Agentes de la Policía Local, funcionarios de carrera,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, grupo D, complemento de destinación 10.

Corbera de Llobregat, 7 de octubre de 1999.—El Alcalde, Pere
Alegri i Navarro.

22067 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Muro del Alcoy (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de un Policía Local.

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 8 de septiembre de
1999, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
del proceso de selección, mediante oposición libre, para proveer
en propiedad una plaza de Policía Local, en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento y una vez superado el curso teórico-práctico
de formación básica inicial, ha sido nombrado, con carácter defi-
nitivo, funcionario de carrera, Agente de la Policía Local de este
Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, don Rafael
López Alguacil, con documento nacional de identidad núme-
ro 21.648.168.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Muro del Alcoy, 21 de octubre de 1999.—El Alcalde, Rafael
Climent González.

22068 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Muro del Alcoy (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de un Policía Local.

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 8 de septiembre de
1999, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
del proceso de selección, mediante oposición libre, para proveer
en propiedad una plaza de Policía Local, de la plantilla de personal
de este Ayuntamiento y una vez superado el curso teórico-práctico
de formación básica inicial, ha sido nombrado, con carácter defi-
nitivo, funcionario de carrera, Agente de la Policía Local de este
Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, don Rafael
Herrero Senabre, con documento nacional de identidad núme-
ro 21.504.609.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Muro del Alcoy, 21 de octubre de 1999.—El Alcalde, Rafael
Climent González.

22069 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almadén (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico de Admi-
nistración Especial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, concluido
el proceso selectivo, a propuesta del Tribunal calificador y por
resolución de la Alcaldía, de fecha 25 de octubre de 1999, ha
sido nombrada funcionaria de carrera de la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, denominación Técnico Supe-
rior (Licenciada en Ciencias Empresariales), grupo A, doña María
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Isabel Fuentes López-Mellado, con documento nacional de iden-
tidad número 05.661.393.

Almadén, 25 de octubre de 1999.—El Alcalde en funciones,
José Luis López Rubio.

22070 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Curtis (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Admi-
nistración General.

Concluido el proceso selectivo, la Alcaldía del Ayuntamiento
de Curtis (A Coruña), de acuerdo con la propuesta del Tribunal
calificador y mediante Decreto de 19 de octubre de 1999, ha
acordado el nombramiento de doña Ana María Santos Sánchez,
con documento nacional de identidad número 22.701.116-R,
como funcionaria de carrera de esta Corporación de la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar Administrativa.

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

Teixeiro (Curtis), 25 de octubre de 1999.—El Alcalde, Antonio
Ángel Fraga Sánchez.

22071 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Los Molinos (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, se hace público el nombramiento como fun-
cionario de carrera de don Antonio Raya de la Fuente, con docu-
mento nacional de identidad número 7.514.964-J, que, habiendo
superado todas las pruebas correspondientes, ha sido nombrado
por Decreto de la Alcaldía, de fecha 25 de octubre de 1999, a
propuesta del Tribunal calificador, Policía del Cuerpo de la Policía
Local de este Ayuntamiento, grupo D, Escala Ejecutiva de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policía Local.

Los Molinos, 25 de octubre de 1999.—El Alcalde, Juan Rubio
García.

22072 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, de la man-
comunidad de Valle de Ricote (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
resolución de esta Presidencia, de fecha 27 de octubre de 1999,
han sido nombrados funcionarios de carrera de la mancomunidad
de municipios del Valle de Ricote los que a continuación se deta-
llan:

A) Escala de Administración Especial, subescala Técnica, cla-
se Técnico Superior, denominación Psicólogo, a don Francisco
Jesús Coll Espinosa, documento nacional de identidad
74.336.503.

B) Escala de Administración Especial, subescala Técnica, cla-
se Técnico Medio, denominación Trabajador Social, a don José

Manuel Tamayo Álvarez, documento nacional de identidad
74.503.313; doña Josefa Rocamora Perea, documento nacional
de identidad 27.450.099; doña María Isabel Molina Fernández,
documento nacional de identidad 29.040.092; doña Leonor
Gómez Gómez, documento nacional de identidad 27.443.404;
doña Carmen Pascual Azuar, documento nacional de identidad
77.507.750; doña Milagros Moreno Pérez, documento nacional
de identidad 52.752.258, y doña María Ángeles Castellón Guillén,
documento nacional de identidad 29.061.943.

C) Escala de Administración General, subescala Auxiliar de
Administración General, denominación Auxiliar Administrativo, a
doña Margarita Molina Gómez, documento nacional de identidad
34.794.095.

Archena, 27 de octubre de 1999.—El Presidente, Manuel Mar-
cos Sánchez Cervantes.

UNIVERSIDADES

22073 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, conjunta
de la Universidad de Salamanca y la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Medicina», con
plaza vinculada, a don Ángel Sánchez Rodríguez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4, base octava,
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base 8.3
de la convocatoria de plazas vinculadas, incluidas en el concierto
suscrito entre la Universidad de Salamanca y el Instituto Nacional
de la Salud, aprobado por Orden de 18 de junio de 1993 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y una vez efectuada por la Comisión
de Selección la correspondiente propuesta para la provisión de
una plaza vinculada de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Medicina», convocada por Resolución de 7 de
enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo), con-
junta de la Universidad de Salamanca y de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, el Rector
de la Universidad de Salamanca y el Director general de Recursos
Humanos del Instituto Nacional de la Salud han resuelto nombrar
a don Ángel Sánchez Rodríguez, con documento nacional de iden-
tidad número 7.762.775, Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Medicina», adscrito al Departamento de Medicina
de esta Universidad, vinculado con plaza asistencial de la espe-
cialidad de Medicina Interna en el Complejo Hospitalario de Sala-
manca y su Área Asistencial, con sometimiento a lo previsto en
la disposición adicional decimocuarta del Real Decre-
to-ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal esta-
tutario y provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la
Seguridad Social.

El interesado deberá tomar posesión de su plaza en el plazo
máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Salamanca, 27 de septiembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.—El Director general de Recursos Huma-
nos del Instituto Nacional de la Salud, Roberto Pérez López.


