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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

1737 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 28 de
diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala de Auxiliares de Labo-
ratorio de los organismos autónomos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el turno
de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 28 de
diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado para la Adminis-
tración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala de Auxiliares de Laboratorio de los organismos autó-
nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 12, de fecha 14
de enero de 2000, páginas 1643 a 1645, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el anexo, página 1645, número de orden 17, columna «Pues-
to de trabajo. Provincia. Localidad», donde dice: «Auxiliar de Labo-
ratorio N.12. Madrid. Madrid.», debe decir: «Puesto de trabajo
de Laboratorio N.12. Madrid. Madrid.»

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1738 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Casariche (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Concluido el proceso selectivo y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, se hace público que por la Alcaldía-Presidencia de esta
Corporación, en Resolución número 932, dictada en fecha 17
de diciembre de 1999, se han nombrado como funcionarios de
carrera, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local y categoría Agentes de la Policía
Local, habiendo sido propuestos por la Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía, a las personas que a continuación se relacionan:

Don Francisco Bastos Cerezo, con documento nacional de iden-
tidad número 75.435.898-S.

Doña María Lourdes Muñoz Lozano, con documento nacional
de identidad número 80.143.622-F.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Casariche, 17 de diciembre de 1999.—El Alcalde-Presidente,

José Ramón Parrado Cano.

1739 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tabernas (Almería), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 22 de diciembre de 1999,
ha nombrado como funcionario de carrera de este Ayuntamiento,
en la Escala Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local y categoría Agentes de la Policía Local,
a don Francisco Cabrera Guirado, con documento nacional de
identidad número 34.857.781-Q.

Tabernas, 30 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Rafael Prior
Rueda.

UNIVERSIDADES

1740 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a doña
Ángela Rojas Matas Catedrática de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 24 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de abril y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 17 de abril), para la provisión de una plaza
en el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela
Universitaria a doña Ángela Rojas Matas del área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», del Departamento de Matemáticas.

Córdoba, 30 de diciembre de 1999.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

1741 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Sebastián
Lozano Segura Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Organización de Empresas», ads-
crita al Departamento de Organización Industrial y
Gestión de Empresas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16
de febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Sebastián
Lozano Segura Catedrático de esta Universidad, del área de cono-


