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ANEXO II

Concurso: Juzgados de nueva creación («Boletín Oficial del
Estado» y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de 30

de julio de 1999)

Comunidad Autónoma Valenciana

OFICIALES

Excluir del concurso por no llevar un año al siguiente funcio-
nario:

Ferrando Garrido, Guillermo J.

Excluir del concurso por haber solicitado un puesto de trabajo
dentro del mismo centro donde se halla destinada a la siguiente
funcionaria:

López Lozoya, Carmen Rosa.

AUXILIARES

Excluir del concurso por haber presentado su instancia fuera
del plazo concedido para ello a las siguientes funcionarias:

Benito Tamarit, María Amparo.
Morcillo Pérez, Inés Evelia.
Olmedo García, María Teresa.

AGENTES

Excluir del concurso por haber presentado su instancia fuera
del plazo concedido para ello a la siguiente funcionaria:

Alonso Boronat, Eva María.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CANARIAS

22160 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, de la
Dirección General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, por la que se otorgan destinos corres-
pondientes al concurso de traslados de fecha 27 de
julio de 1999, por el que se ofertaban plazas vacantes
de nueva creación en los Cuerpos de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes de la Administración de Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
de traslados convocado por Resolución de 27 de julio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), para cubrir plazas vacantes
en órganos de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 455 y 494 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y los artículos 54, 55 y 57 del Real Decre-
to 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia, y en uso de las atribuciones
conferidas en el artículo 15.5.o del Decreto 278/1999, de 7 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Presidencia, resuelve:

Primero.—Declarar desiertas todas las plazas convocadas en
el referido concurso por falta de solicitantes.

Segundo.—Excluir del concurso de traslados a los funcionarios
del anexo II que se relacionan.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería
de Justicia y Seguridad en el plazo de un mes desde el día siguiente

a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre de 1999.—El
Director general, Salvador Iglesias Machado.

ANEXO II

Concurso Juzgados de nueva creación

Agentes

Excluir del concurso por habérsele concedido plaza en la Reso-
lución definitiva de Agrupaciones de Secretarías de Paz: Díaz Díaz,
Francisco José.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22161 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tomares (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 del vigente
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado, Provisión de Puestos de Trabajo,
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y mediante Resolución de esta Alcaldía
de fecha 15 de octubre de 1999, se procede a la resolución del
concurso de méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo
que a continuación se relacionan:

Denominación: Jefe de Negociado de Secretaría. Número: 1.
Ads.: F. Grupo: RPT. Área: Secretaría. CD: 20. Datos personales
del adjudicatario: Trujillo Carvajal, Manuela. Documento nacional
de identidad número 28.518.463-G.

Denominación: Jefe de Negociado de Tesorería. Número: 1.
Ads.: F. Grupo: RPT. Área: Intervención. CD: 20. Datos personales
del adjudicatario: Gómez Mateos, Francisco José. Documento
nacional de identidad número 27.290.305-T.

Denominación: Jefe de Negociado de Recaudación. Número:
1. Ads.: F. Grupo: RPT. Área: Intervención. CD: 20. Datos per-
sonales del adjudicatario: Cobos Rosales, María Ángeles. Docu-
mento nacional de identidad número 28.522.968-R.

Denominación: Jefe de Negociado de Fiscalización y Control
del Gasto. Número: 1. Ads.: F. Grupo: RPT. Área: Intervención.
CD: 20. Datos personales del adjudicatario: Gómez Mateos, Fran-
cisco José. Documento nacional de identidad número
75.397.013-T.

Denominación: Jefe de Negociado de Renta y Exacciones.
Número: 1. Ads.: F. Grupo: RPT. Área: Intervención. CD: 20.
Datos personales del adjudicatario: Roldán Ortiz, Ana Isabel.
Documento nacional de identidad número 28.722.863-A.

Denominación: Jefe de Negociado de Urbanismo. Número: 1.
Ads.: F. Grupo: RPT. Área: Urbanismo. CD: 18. Datos personales
del adjudicatario: Espiñeira Romero, Domingo. Documento nacio-
nal de identidad número 75.394.070-R.

Tomares, 15 de octubre de 1999.—La Alcaldesa.

22162 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Colmenarejo (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de tres Policías Locales.

Por resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo se hace públi-
co el nombramiento como funcionarios de carrera de la plantilla
de este Ayuntamiento, Escala de Administración Especial, subes-
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cala de Servicios Especiales, clase de Policía Local, de don Enrique
López Carbonero, con documento nacional de identidad número
2.911.583; doña Marta Carralero Ruiz, con documento nacional
de identidad número 53.103.256, y don Iván Pérez Morán, con
documento nacional de identidad número 52.119.890. El nom-
bramiento se realiza en virtud de resolución de esta Alcaldía, de
fecha 26 de octubre de 1999, una vez concluido el proceso selec-
tivo.

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

Colmenarejo, 26 de octubre de 1999.—La Alcaldesa, María
Isabel Peces-Barba Martínez.

22163 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Molar (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía Local.

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de diciembre de
1999, se nombró como funcionario de carrera, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policía Local, grupo D, de la plantilla de este Ayuntamiento a
don Óscar Bernal Rodríguez.

El Molar, 28 de octubre de 1999.—La Alcaldesa.

UNIVERSIDADES

22164 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se nombra a
don Francisco Muñoz Conde, Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho Penal»
adscrito al Departamento de Derecho y Humanidades.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 13 de marzo), para la provisión de la plaza número
4/99 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «De-
recho Penal», y una vez acreditados por el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

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, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Francisco Muñoz Conde, con documento
nacional de identidad número 28.268.049, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Penal», adscrito
al Departamento de Derecho y Humanidades, de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 21 de octubre de 1999.—La Rectora Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

22165 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Luis Fernando Girón Blanc Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de «Estudios
Hebreos y Arameos».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado la docu-

mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis Fernando Girón Blanc, con documento nacional de identidad
número 39.629.527, Catedrático de la Universidad Complutense
de Madrid, del área de conocimiento de «Estudios Hebreos y Ara-
meos», adscrita al Departamento de Estudios Hebreos y Arameos,
en virtud de concurso ordinario. Contra la presente Resolución
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

22166 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a don
Michael Gould Carlson, Profesor titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I» de 4 de diciembre de 1998
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»
(concurso número 35/1998) y una vez acreditado por el concur-
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Michael Gould Carlson, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita al Departamento de Informática.

Castellón, 22 de octubre de 1999.—El Rector, Fernando Rome-
ro Subirón.

22167 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Alfredo Piquer Garzón Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Dibujo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 16 de febrero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de marzo), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Alfredo Piquer Garzón, con documento nacional de identidad
número 50.535.576, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Di-
bujo», adscrita al Departamento de Dibujo I (Dibujo y Grabado),
en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Anto-
lín.


