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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

651 REAL DECRETO 1980/1999, de 23 de diciembre, por
el que se nombran patronos gubernamentales del
Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Borne-
misza.

El Real Decreto-ley 11/1993, de 18 de junio, sobre medidas
reguladoras del contrato de adquisición de la colección
Thyssen-Bornemisza, establece en su artículo 6 que, al menos
dos terceras partes del número de patronos que integran el Patro-
nato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, tendrán el
carácter de patronos gubernamentales y que su nombramiento
se realizará por el Gobierno mediante Real Decreto, bien por razón
del cargo que los mismos ostenten, o a título personal. En este
último caso la duración del mandato no podrá exceder de cuatro
años, pudiendo ser reelegidos por idéntico período de tiempo.

Por Real Decreto 1921/1995, de 24 de noviembre, se procedió
al nombramiento de dos patronos gubernamentales de los desig-
nados a título personal, a que se refiere el artículo único, párra-
fo b).1 y 2, del Real Decreto 1082/1993, de 2 de julio. Habiendo
expirado su mandato, resulta necesario proceder a cubrir sus
vacantes.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cultura
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 23 de diciembre de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo único.

Se nombran patronos gubernamentales del Patronato de la Fun-
dación Colección Thyssen-Bornemisza a don Javier Tusell Gómez
y a don José Rafael Moneo Vallés.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

ADMINISTRACIÓN LOCAL

652 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Mula (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Ordenanza.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-
miento de funcionaria de carrera de quien, habiendo superado
las pruebas selectivas para la plaza mencionada, ha sido nom-
brada, por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de noviembre
de 1999, a propuesta del correspondiente Tribunal calificador,
Ordenanza doña Luisa María García Vivo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
procedentes.

Mula, 14 de diciembre de 1999.—El Alcalde-Presidente, José
Iborra Ibáñez.

653 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hacen públicos los nombramientos de fun-
cionarios de carrera que a continuación se relacionan, nombrados
a propuesta del Tribunal calificador:

Plantilla de funcionarios de carrera

Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.
Plaza y puesto de trabajo: Cuatro Técnicos de Gestión Eco-

nómica:

Turno de promoción interna:
Doña Carolina Canals Marhuenda.

Turno libre:
Don Carlos Bernardo Gilabert Escande.
Doña María del Carmen Ochoa Lorenzo.
Doña María Josefa Rocamora Cañizares.

Lo que se hace público para general conocimiento y de los
interesados.

Alicante, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente, Julio de
España Moya.

UNIVERSIDADES
654 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1999, conjunta

de la Universidad de Salamanca y de la Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD, por la
que queda sin efecto el nombramiento como Cate-
drático de Universidad de don Ángel Sánchez Rodrí-
guez.

Con fecha 15 de noviembre de 1999, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, se publicó el nombramiento como Catedrático
de Universidad de don Ángel Sánchez Rodríguez; con fecha 24
de noviembre de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 281,
se publicó de nuevo dicho nombramiento.

Por lo que en aplicación del artículo primero, 23, de la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, queda sin efecto el nom-
bramiento publicado con fecha 24 de noviembre de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» número 281.

Salamanca, 25 de noviembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.—El Director general de Recursos Huma-
nos del Instituto Nacional de la Salud, Roberto Pérez López.

655 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan
Ruiz de Miras Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», del Departamento de Informática.

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 Reforma Universitaria,


