
40300 Viernes 19 noviembre 1999 BOE núm. 277

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


