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ADMINISTRACIÓN LOCAL

22585 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Muro de Alcoy (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de una Arquitecta téc-
nica.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de octubre de 1999,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador del con-
curso-oposición convocado para proveer una plaza de Arquitecto
técnico o Aparejador, en la plantilla de funcionarios del Ayun-
tamiento, ha sido nombrada funcionaria de carrera, Arquitecta
técnica de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio, doña
Rosa María Martínez García, con documento nacional de identidad
número 21.652.171.

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

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

22586 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Adra (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 25.2 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, concluido el proceso
selectivo y nombrados funcionarios de carrera los que a conti-
nuación se relacionan, pertenecientes a la clase Personal de Ofi-
cios, de la subescala de Servicios Especiales, de la Escala de Admi-
nistración Especial, por Resolución de la Alcaldía del 26 de los
corrientes, procede hacer público este nombramiento:

Don José Manuel Rodríguez Fernádez, como Fontanero.
Don Juan Ramón Tapia Parrilla, como Conductor.

Adra, 27 de octubre de 1999.—El Alcalde.

22587 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Caudete (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de un Conserje.

Esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en los artículos 136
del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de
régimen local y 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
a propuesta del Tribunal calificador, ha decidido el nombramiento
de don Salvador Ángel Díaz, con documento nacional de identidad
número 29.074.053-Y, como Conserje municipal, Escala Admi-
nistración General, Subalternos.

Caudete, 29 de octubre de 1999.—El Alcalde, Vicente Sánchez
Mira.

22588 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de Técnico auxiliar de labo-
ratorio.

En virtud del Decreto de la ilustrísima señora Alcaldesa de
fecha 26 de octubre de 1999, se ha procedido el nombramiento
de don Pedro Antonio López Palazón, con documento nacional
de identidad 74.336.014 como Técnico auxiliar de laboratorio,
funcionario de carrera, perteneciente a la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Espe-
ciales.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cartagena, 2 de noviembre de 1999.—La Alcaldesa.

UNIVERSIDADES

22589 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Sergio Falcón Santana Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de méritos número 2, para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
8 de julio), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 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 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 Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemáticas, a don Sergio
Falcón Santana, documento nacional de identidad número
42.697.499-T, 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 el
interesado.

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, 19 de octubre de 1999.—El Rec-
tor, P. D., el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Roberto Sarmiento Rodríguez.

22590 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente León Martínez Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Ingeniería
Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999, de esta Universidad, plaza número 45/99 (código 1807)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

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 Vicente León Martínez, con documento nacional
de identidad número 19.877.858, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Eléctrica.

Valencia, 29 de octubre de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


