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ADMINISTRACIÓN LOCAL

22987 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local.

Por Resolución de la Presidencia de 22 de octubre de 1999,
y después de haber superado el curso de formación básica en
la Academia Canaria de Seguridad, ha sido nombrado funcionario
de carrera de la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase de la Policía Local, don José Antonio
García Rodríguez, con documento nacional de identidad núme-
ro 42.028.454.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Vilaflor, 28 de octubre de 1999.—El Alcalde, José Luis Fumero
González.

22988 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Castelló d’Empúries (Girona), por la que
se hace público el nombramiento de un Cabo de la
Policía Local.

Se hace público que, concluido el proceso selectivo, mediante
Resolución de esta Alcaldía de 2 de noviembre de 1999, se ha
procedido a efectuar el nombramiento de funcionario de carrera
de la plantilla de este Ayuntamiento, a favor de don Carles Palazón
Morillo, para ocupar una plaza de Cabo de la Policía Local.

Castelló d’Empúries, 9 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Xavier M. Sanllehí i Brunet.

22989 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Castelló d’Empúries (Girona), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local.

Se hace público que, concluido el proceso selectivo, mediante
Resolución de esta Alcaldía de 2 de noviembre de 1999, se ha
procedido a efectuar el nombramiento de funcionario de carrera
de la plantilla de este Ayuntamiento, a favor de don José Antonio
Salas i Guillén, para ocupar una plaza de Guardia de la Policía
Local.

Castelló d’Empúries, 9 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Xavier M. Sanllehí i Brunet.

22990 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Agullent (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Concluido el proceso selectivo por Resolución de la Alcaldía
de 26 de octubre de 1999, se ha nombrado a doña Susana Sempere
Galbis, con documento nacional de identidad número
52.717.705-A, funcionaria de carrera, Administrativa de la Admi-
nistración General, del Ayuntamiento de Agullent.

Lo que se publica en virtud del artículo 25.2 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

Agullent, 10 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Enrique Cerdá
Bru.

22991 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 15 de noviembre del
año en curso, de conformidad con la propuesta del Tribunal cali-
ficador, ha sido nombrado el siguiente personal funcionario:

Don José Juan García Calero, para el puesto de trabajo de
Guardia de la Policía Local.

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

Campo de Criptana, 15 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Joaquín Fuentes Ballesteros.

22992 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Bigastro (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Se hace público el nombramiento de don José Francisco Pérez
Ortuño, como funcionario de carrera de la Escala de Adminis-
tración General, subescala Administrativa, clase Administrativo,
de la plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza
por Resolución de esta Alcaldía de fecha 15 de noviembre de
1999, una vez concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Bigastro, 16 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José Joaquín
Moya Esquiva.

UNIVERSIDADES

22993 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Baldomero Aurelio Villa Pérez, Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento de «Economía,
Sociología y Política Agraria».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 17 de
junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio), para
la provisión de la plaza número 7 de Profesor titular de Univer-
sidad, área de conocimiento «Economía, Sociología y Política Agra-
ria», y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 del la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Baldomero Aurelio Villa Pérez, Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Economía, Sociología y Política
Agraria», en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales
Agrarias, con los emolumentos que según liquidación reglamen-
taria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.


