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23724 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

Vista la propuesta del Tribunal calificador que juzgó la opo-
sición libre de una plaza vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento y visto, igualmente, el certificado de la Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía sobre superación del curso
de ingreso en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, con
un total de mil doscientas dos horas lectivas, a favor de don Juan
Lorite Salcedo, con documento nacional de identidad número
75.065.848-N, y considerando que dentro del plazo reglamentario
ha presentado los documentos acreditativos de que reúne las con-
diciones exigidas en las bases de la convocatoria, por la presente,
y en virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.h)
de la Ley de Bases de Régimen Local y 41.15 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Cor-
poraciones Locales, resuelvo nombrar a don Juan Lorite Salcedo
Policía local, con todos los derechos y deberes que tal nombra-
miento lleva consigo.

Baeza, 22 de noviembre de 1999.—El Alcalde.

23725 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Roque (Cádiz), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Por Decretos de Alcaldía, y tras haber superado las pruebas
selectivas correspondientes, han sido nombrados funcionarios de
carrera los señores que se relacionan a continuación:

Don Joaquín Almagro Díaz, Arquitecto técnico.
Don Sergio Codesal Franco, Arquitecto técnico.
Don José Gerardo Ruiz del Río, Delineante.
Doña Antonia Calvo Morata, Delineante.
Doña María Dolores Sánchez Corbacho, Asistente social.
Don Aurelio Bernal Rodríguez, Auxiliar de Juventud.
Don Diego Pérez Fernández, Operador de ordenador.
Doña Isabel María Guzmán González, Auxiliar de Servicios

Sociales.
Doña Adriana Pérez Paredes, Archivera.
Don Arturo Ruiz Quintero, Coordinador de Juventud.
Doña Francisca Serrano Torres, Auxiliar de Turismo.
Doña María Jesús García Illescas, Educadora.

Don Juan Antonio Domínguez Villalba, Auxiliar de Gestión
Tributaria.

Don Francisco Javier Palma Cruz, Auxiliar de Gestión Tribu-
taria.

Don Antonio Jesús Ramos Ortega, Auxiliar de Gestión Tribu-
taria.

Don Juan Luis Mena García, Coordinador de festejos.

San Roque, 22 de noviembre de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

23726 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Ángel Mediavilla Sánchez Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de fecha 12 de enero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de febrero), y una vez
que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las atribuciones
que le concede el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar a don Ángel Mediavilla Sánchez Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse
interponiendo potestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado, en el plazo de un mes, o presentar, directamente contra
la misma, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente de su
publicación.

Santander, 10 de noviembre de 1999.—El Rector, Jaime Vinue-
sa Tejedor.


