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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

22319 ORDEN de 3 de noviembre de 1999 por la que se
adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per-
teneciente a la convocatoria mediante Orden de 8 de septiembre
de 1999, una vez acreditada la observancia del procedimiento
debido, así como el cumplimiento por parte del candidato elegido
de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gon-
zález.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:
Número de orden: 1. Puesto: Consejerías de Información en

el Exterior. Consejería Información República Federal Alemana.
Berlín. Consejero de Información. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: EH. Instituto Turismo

España. Madrid. Nivel: 29. Complemento específico: 2.519.088
pesetas.

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: López Blanco, Pablo. Número de Registro

de Personal: 1219105413A6000. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
6000. Situación: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22320 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Callosa d’en Sarrià (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, se
hace público que por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 7
de octubre de 1999, se han efectuado los siguientes nombramien-
tos:

Doña María Rosa Berenguer Moya y doña María José Hortelano
Guardiola, como funcionarias de carrera de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar Administrativa, grupo D.

Callosa d’en Sarrià, 8 de octubre de 1999.—El Alcalde, Juan
Bta. Seguí Soler.

22321 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Aldea del Rey (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 del Real Decre-
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombra-
miento de don Andrés Rodríguez Pozo, con documento nacional
de identidad número 52.387.771, como funcionario de carrera,
de la escala de Administración General, subescala Auxiliar de la
plantilla de este Ayuntamiento, por Resolución de la Alcaldía,
de fecha 27 de septiembre de 1999, una vez concluido el proceso
selectivo.

Aldea del Rey, 21 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Ramón Zamora Morales.

22322 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Polinyà (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Agentes de la Poli-
cía local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de la Alcaldía, de fecha 8 de octubre de 1999, y a pro-
puesta formulada por el Tribunal calificador se han nombrado
funcionarios de carrera en prácticas, adscritos al Cuerpo de la
Policía Local de este Ayuntamiento a:

Don Ramón López Lozano, con documento nacional de iden-
tidad número 34.747.369.

Don Pedro Juan Bermejo Moreno, con documento nacional
de identidad número 46.606.629.

Don José Luis Chamizo Encinas, con documento nacional de
identidad número 46.800.729.

Don Manuel Gutiérrez Buzón, con documento nacional de iden-
tidad número 46.648.424.

Polinyà, 25 de octubre de 1999.—La Alcaldesa, Pepita Pedraza
Alcaide.

22323 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Buenavista del Norte (Tenerife), por la
que se hace público el nombramiento de cuatro Poli-
cías locales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, a los
efectos oportunos, que por Decreto de la Alcaldía de este Ayun-
tamiento, número 145, de fecha 28 de octubre de 1999, y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de las prue-
bas selectivas realizadas para proveer, en propiedad, cuatro plazas
de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento y tras la superación del IV Curso de For-
mación Básica de la Academia Canaria de Seguridad (ACS), para
el ingreso a los Cuerpos de Policía Local de Canarias, han sido
nombrados Funcionarios de Carrera de este Ayuntamiento en los
puestos de Agente de la Policía Local, las siguientes personas:

Nombre y apellidos: Don Manuel Faustino Dorta Guanche.
Documento nacional de identidad: 78.603.756.

Nombre y apellidos: Don Antonio Miguel Suárez Díaz. Docu-
mento nacional de identidad: 42.045.781.

Nombre y apellidos: Don Jorge Domingo González Romero.
Documento nacional de identidad: 78.408.336.

Nombre y apellidos: Don Armando José Herrera Martín. Docu-
mento nacional de identidad: 43.374.153.

Buenavista del Norte, 29 de octubre de 1999.—El Alcalde, Aure-
lio Abreu Expósito.

22324 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Llerena (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

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, por medio del presente se hace público
que por Resoluciones de la Alcaldía, de 21 de octubre actual,
de acuerdo con las propuestas de los Tribunales calificadores de
las pruebas selectivas para cubrir plazas de funcionarios de carrera
en propiedad, han sido nombrados los que a continuación se
relacionan:

Escala de Administración General, subescala Auxiliar, Auxiliar
administrativo a don Gerardo Santos Esteban, con documento
nacional de identidad número 9.157.169-H.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, Personal Cometidos Especiales, Archivero-Bibliotecario a
don Francisco Javier Mateos Ascacíbar, con documento nacional
de identidad número 8.804.576-S.
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Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, Personal de Oficios, Electricista a don Alberto Pérez Esco-
bar, con documento nacional de identidad número 51.976.730-L.

Llerena, 29 de octubre de 1999.—El Alcalde, Valentín Cortés
Cabanillas.

22325 RESOLUCIÓN de 1 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche de la Sierra (Albacete), por la que
se hace público el nombramiento de un funcionario.

Por Resolución de la Alcaldía número 149, de fecha 1 de
noviembre de 1999, y de conformidad con la propuesta formulada
por el Tribunal calificador del proceso de selección convocado
al efecto, ha sido nombrado como funcionario de carrera de la
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase de Personal de Oficios, grupo D, del Ayuntamiento de Elche
de la Sierra a don Antonio José Linares Sánchez, con documento
nacional de identidad número 38.755.684-V.

Elche de la Sierra, 1 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Domin-
go del Val Perdiguero.

UNIVERSIDADES

22326 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Nabih
Khanafer Bassam Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Máquinas y Motores Tér-
micos», del Departamento de Ingeniería Mecánica y
Minera.

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 14 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1999), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
undécimo de la convocatoria,

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 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Nabih Khanafer Bassam, con documento nacional de
identidad número 46.768.840, Profesor titular de Universidades,
del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos», ads-
crito al Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera en virtud
de concurso ordinario.

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 siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 22 de octubre de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

22327 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña María Ángeles Alemán Gómez Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Historia del Arte».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 9, para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27),
y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia del
Arte», adscrita al Departamento de Arte, Ciudad y Territorio, a doña
María Ángeles Alemán Gómez, documento nacional de identidad
número 42.812.443-J, con derecho a los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

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

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin perjuicio de que pueda presentar recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de octubre de 1999.—El Rec-
tor, P. D., el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Roberto Sarmiento Rodríguez.

22328 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Geraldine Boylan Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 44, para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27),
y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Pro-
fesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Fi-
lología Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Moderna,
a doña Geraldine Boylan, número de identificación de extranjero
X-0385588-Q, con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

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

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin perjuicio de que pueda presentar recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de octubre de 1999.—El Rec-
tor, P. D., el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Roberto Sarmiento Rodríguez.

22329 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Juan Luis García Corti Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 55, para la provisión


