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decir: «... Secretaría Técnica de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos. Subdirector general adjunto. Nivel: 29».

En la misma página, en el número de orden 5, en puesto de
procedencia, donde dice: «... Cuenca. Complemento específico...»,
debe decir: «... Cuenca. Nivel 28. Complemento específico...».

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

23073 ORDEN de 19 de noviembre de 1999 por la que se
procede al cese y nombramiento de Vocales de la
Comisión de Calificación de Películas Cinematográ-
ficas.

El Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, regula la compo-
sición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión
de Calificación de Películas Cinematográficas, estableciendo en
su artículo 17.3 que ningún Vocal podrá permanecer en el cargo
por un período superior a dos años consecutivos.

Por Orden de 12 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del
Estado»de 8 de enero de 1998) fueron nombrados los actuales
miembros de la citada Comisión, por lo que procede la sustitución
de los mismos a partir de la fecha en que se cumple el plazo
de dos años establecido por el citado Real Decreto.

En consecuencia, con el fin de dar cumplimiento a dicha dis-
posición y a propuesta del Director general del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, he tenido a bien
disponer:

Primero.—Cesar como miembros de la Comisión de Calificación
de Películas Cinematográficas con efectos desde el 10 de enero
del año 2000 a los siguientes Vocales:

Don Raúl Artigot Fernández.
Doña Rosa María Barahona Tarodo.
Doña Paloma Capilla Fernández.
Doña María Cristina Cortés-Cavanillas Pineda.
Don Carlos Losada Rodríguez.
Doña María Dolores Martín Revuelta.
Doña María del Mar Oriol López.
Don Gerardo Pérez Herrero.
Don Guillermo Pezzi Pérdomo.
Don Miguel Ángel Ruiz de Valbuena Paredes.

Segundo.—Nombrar miembros de la Comisión de Calificación
de Películas Cinematográficas con efectos desde el 10 de enero
del año 2000 a los siguientes Vocales:

Don Eduardo Albendín Ortega.
Doña Elina I. Casas Ferreira.
Doña María Teresa Espada López.
Don Javier García-Mauriño Múzquiz.
Doña Lourdes Irurita Silos.
Don Gonzalo Ortiz Martín.
Don Vicente Antonio Pineda Ramón-Vidal.
Don José Ruiz Rodríguez.
Doña María Jesús Santa Cruz García.
Doña María Teresa Vega Crespo.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de noviembre de 1999.

RAJOY BREY

Ilmos. Sres. Subsecretaria y Director general del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

23074 ORDEN de 22 de noviembre de 1999 por la que se
nombran Vocales del Real Patronato del Museo Nacio-
nal del Prado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.dos.2 del
Real Decreto 1432/1985, de 1 de agosto, por el que se constituye
el organismo autónomo Museo Nacional del Prado y se establecen
sus normas estatutarias, y por expiración del plazo de tres años
por el que fueron designados los Vocales nombrados por las Órde-
nes de 25 de junio de 1996, de 2 de noviembre de 1996 y de
21 de noviembre de 1996, he resuelto nombrar Vocales del Real
Patronato del Museo Nacional del Prado a:

Don José Luis Álvarez Álvarez.
Don Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón.
Don José María Castañé Ortega.
Don José Antonio Fernández Ordóñez.
Don José Luis Leal y Maldonado.
Don Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna.
Don José Milicua Larramendi.
Don Juan Manuel Urgoiti López-Ocaña.
Doña Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós.
Doña María Eloísa Wattenberg García y don Juan Carlos Elorza

Guinea, en representación del Cuerpo Facultativo de Conserva-
dores de Museos.

Lo que comunico a VV. EE. y V. I. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.

RAJOY BREY

Excmos. Sres. Presidente del organismo autónomo Museo Nacio-
nal del Prado y Secretario de Estado de Cultura e Ilmo. Sr.
Director general del Museo Nacional del Prado.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23075 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Oliva (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de un Sargento de la Policía
Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-
miento de funcionario de carrera al aspirante que, habiendo supe-
rado las pruebas selectivas para la provisión, en propiedad, de
una plaza de Sargento de la Policía Local, ha sido nombrado por
Decreto de la Alcaldía, de fecha 30 de septiembre de 1999, todo
ello según la propuesta del Tribunal calificador, don Francisco
Gabriel González Carreño, con documento nacional de identidad
número 42.883.717-X.

La Oliva, 4 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente, Domin-
go González Arroyo.

23076 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Oliva (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración general.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nom-
bramiento de funcionario de carrera al aspirante que, habiendo
superado las pruebas selectivas para la provisión, en propiedad,
de una plaza de Administrativo de Administración General, ha
sido nombrado por Decreto de la Alcaldía, de fecha 26 de octubre
de 1999, todo ello según la propuesta del Tribunal calificador,



41656 Jueves 2 diciembre 1999 BOE núm. 288

don Francisco Javier Cabrera Cabrera, con documento nacional
de identidad número 42.883.019-W.

La Oliva, 26 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Domingo González Arroyo.

23077 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Mogán (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Se hace público el nombramiento de don Manuel Guillén Rodrí-
guez, como funcionario de carrera de la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
de la plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza
por Resolución de esta Alcaldía número 99/983, de fecha 21 de
octubre de 1999.

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

Mogán, 3 de noviembre de 1999.—El Alcalde-Presidente.

23078 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Culleredo (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de una Asesora jurídica.

Se hace público el nombramiento de doña María Nieves Fuentes
Bermejo, con documento nacional de identidad número
32.448.594-X, como funcionaria de carrera de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, Asesora jurídica de la plan-
tilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se realizó, por Reso-
lución de esta Alcaldía de fecha 29 de octubre de 1999, una vez
concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Culleredo, 8 de noviembre de 1999.—El Alcalde.—P. D. (Re-
solución de la Alcaldía de 13 de julio de 1999, «Boletín Oficial»
de la provincia de 6 de agosto), la Concejada de Personal, Régimen
Interior y Seguridad Ciudadana, María Alicia Ferreiro Varela.

23079 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sada (A Coruña), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un trabajador social.

Concluido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de carre-
ra de la Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
denominación trabajador social, a doña María Asunción Pita Mei-
lán, provista con el documento nacional de identidad núme-
ro 32.751.196, por Resolución de esta Alcaldía de fecha 8 de
noviembre de 1999, procede hacer público este nombramiento,
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sada, 10 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Ramón Rodríguez
Ares.

23080 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Moralzarzal (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Se nombra a don José María Masero Montero, don Argimiro
Blanco Álvarez, don Francisco Valdivia Torroba y don Fernando
Salcedo Berrueco funcionarios de carrera del Ayuntamiento de
Moralzarzal, Escala Ejecutiva, categoría Policía.

Moralzarzal, 11 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José María
Moreno Martín.

23081 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Rus (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

Culminada la segunda fase del proceso selectivo y de concurren-
cia competitiva de la oferta de empleo público de este Ayunta-
miento para 1998, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
25 del Reglamento General de Ingreso, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público que los aspirantes
que han superado las pruebas han sido:

Don Pedro Sánchez Ruiz, plaza de Jardinero-Barrendero.
Doña Susana Garrido Ramírez, plaza de Limpiadora.
Doña Catalina Chiclana Parrilla, plaza de Consejer-Limpiadora.

Rus, 12 de noviembre de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
Antonio Sánchez Díaz.

23082 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de octubre de 1999,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador del
proceso de selección mediante concurso-oposición, para proveer
en propiedad una plaza de Policía local, de la plantilla de personal
de este Ayuntamiento, y una vez superado el curso de formación
básica para el ingreso en los Cuerpos de la Policía Local de Cana-
rias, ha sido nombrado, con carácter definitivo, funcionario de
carrera como Agente de la Policía Local de este Ayuntamiento,
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Policía local y Auxiliares, don Juan
Antonio Martín Pérez, con documento nacional de identidad núme-
ro 78.415.178.

Tazacorte, 15 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Ángel Pablo
Rodríguez Martín.

UNIVERSIDADES

23083 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a don Antonio Puente Ferrá Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Atómica,
Molecular y Nuclear».

Vista la propuesta elevada con fecha 26 de octubre de 1999
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Illes Balears de fecha 12 de marzo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril), para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Física Atómica, Molecular y Nuclear», adscrita
al Departamento de Física de esta Universidad, a favor de don
Antonio Puente Ferrá y habiendo cumplido el interesado los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1 del artícu-
lo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Antonio Puente Ferrá
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Física
Atómica, Molecular y Nuclear», adscrita al Departamento de Física
de esta Universidad.

Palma, 9 de noviembre de 1999.—El Rector.—Por delegación
(FOU 148), el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José
Servera Baño.


