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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
18849 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, de la Direc-

ción General para la Administración Local, por la que
se adjudica el puesto de Tesorería del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), de libre designación, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en la disposición adicional
séptima del Real Decreto 1372/2000, de 19 de julio, por el que
se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Administraciones Públicas, esta Dirección General acuerda
publicar la adjudicación del puesto de Tesorería del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), por el procedimiento de libre designación,
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional que se relaciona en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Director general, Luis Pérez
de Cossío.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid).
Puesto adjudicado: Tesorería.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 31

de mayo de 2000, de la Dirección General de la Función Pública
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio).

Resolución de adjudicación: Decreto de Alcaldía de 11 de julio
de 2000.

Adjudicataria: Doña Margarita Raquel Maroto Rubio. Número
de Registro de Personal: 7526574 68 A3014.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría de
entrada.

UNIVERSIDADES

18850 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Rovira i Virgili, por la que se nombran Pro-
fesores de Cuerpos Docentes Universitarios.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario anunciado por Resolución de la Junta de
Gobierno de la Universidad Rovira i Virgili, de 30 de julio y 2
de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre
y 16 de diciembre, y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 1 de octubre y 10 de diciembre), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 25 de abril de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 15 de mayo y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 9 de mayo), ha resuelto nombrar Profesores de
la Universidad Rovira i Virgili, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos
siguientes:

Catedráticos de Universidad:

Don Josep Antón Ferré Vidal, del área de conocimiento de
«Mecánica de Fluidos», del Departamento de Ingeniería Mecánica.

Don Azael Fabregat Llangostera, del área de conocimiento de
«Ingeniería Química», del Departamento de Ingeniería Química.

Tarragona, 13 de octubre de 2000.—El Rector, Lluís Arola i
Ferrer.


