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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.


