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ADMINISTRACIÓN LOCAL
30064 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1998, del Ayun-

tamiento de Cervera (Lleida), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

Finalizado el proceso selectivo para cubrir las plazas de fun-
cionarios vacantes que constan en la oferta pública de empleo
de 1997, según convocatoria aprobada en sesión plenaria de fecha
30 de octubre de 1997, se hace público el nombramiento del
señor Raúl Portella i Fontova, como funcionario de este Ayun-
tamiento, plaza de Sargento de la Policía Local, por Resolución
de Alcaldía, de fecha 16 de octubre de 1998.

Cervera, 26 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Joan Miquel
Camacho i Altisent.

30065 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Navia de Suarna (Lugo), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 18 de noviembre de
1998, y de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal
calificador, ha sido nombrado funcionario de carrera de la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar de la plantilla de
este Ayuntamiento, don José Álvarez Álvarez, documento nacional
de identidad número 33.846.488-X.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1965, de 10 de marzo.

Navia de Suarna, 30 de noviembre de 1998.—El Alcalde.

30066 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Verín (Ourense), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

Concluido el proceso selectivo, así como el curso en la Aca-
demia Gallega de Seguridad, esta Alcaldía, por Resolución de 30
de noviembre de 1998, ha acordado nombrar funcionario de carre-
ra para la cobertura de un puesto de Guardia de la Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento a:

Don Antonio Valladares Rodríguez, con documento nacional
de identidad número 34.974.411.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Verín, 30 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Juan Manuel
Jiménez Morán.

30067 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de dos funcionarios.

En virtud de Decretos de la ilustrísima señora Alcaldesa, de
fecha 13 de noviembre próximo pasado, se ha procedido al nom-
bramiento de los señores que a continuación se indican, como
funcionarios de carrera, pertenecientes a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de técnicos de Grado Medio:

Don Francisco J. García Valenzuela López, con documento
nacional de identidad 22.930.558, como Técnico de grado medio
de Juventud.

Doña Carmen Bernal Albaladejo, con documento nacional de
identidad 22.924.149, como Asistente Social.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cartagena, 1 de diciembre de 1998.—La Alcaldesa.

30068 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Guadassuar (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el
pasado día 26 de noviembre del corriente, se acordo nombrar
como funcionaria de carrera para ocupar, en propiedad, la plaza
de Administrativa de Administración General a doña Vicenta José
Talamantes Sanchís.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado de 19 de diciembre
de 1998.

Guadassuar, 2 de diciembre de 1998.—El Alcalde, José Ribera
Añó.

30069 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de As Pontes de García Rodríguez (A Coru-
ña), por la que se hace público el nombramiento de
varios funcionarios.

Concluidos los respectivos procesos selectivos, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por Decretos
de la Alcaldía, de fechas que en cada caso se indican, se ha pro-
cedido al nombramiento de funcionarios de este Ayuntamiento,
en los términos que a continuación se señalan:

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 20 de octubre de 1995,
ha sido nombrado funcionario interino, de la escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Medios,
grupo de clasificación B, con la categoría y denominación de Téc-
nico Medio en Derecho, don José Manuel Cabarcos Anca, con
documento nacional de identidad número 76.399.420-K.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 31 de octubre de 1997,
ha sido nombrado funcionario interino, de la escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Auxiliares,
grupo de clasificación C, con la categoría y denominación de Archi-
vero-Bibliotecario, don Manuel Souto López, con documento
nacional de identidad número 76.409.930-C.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 1 de diciembre de 1998,
ha sido nombrado funcionario de carrera, de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase de Poli-
cía local y sus Auxiliares, grupo de clasificación D, con la categoría
y denominación de Guardia, don Manuel Calvo Rodríguez, con
documento nacional de identidad número 32.640.272-Y.

Igualmente se hace público que los citados funcionarios han
tomado posesión de los respectivos cargos en el plazo posesorio
reglamentariamente establecido.

Lo que se hace público a los oportunos efectos legales y regla-
mentarios.

As Pontes de García Rodríguez, 2 de diciembre de 1998.—El
Alcalde-Presidente, Vicente López Pena, ante mí, el Secretario
accidental, José Gerardo Pais Antiqueira.

UNIVERSIDADES

30070 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Damià Pons Pons Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Filología Cata-
lana».

Vista la propuesta elevada con fecha 13 de noviembre de 1998
por la comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
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lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 27 de enero
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero), para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento «Filología Catalana» adscrita al Departamento
de Filología Catalana y Lingüística General de esta Universidad,
a favor de don Damià Pons Pons y habiendo cumplido el interesado
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), en el plazo establecido en el punto
1 del artículo 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 Damià Pons Pons, Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Catalana» adscrita al Departamento de Filología Catalana y Lin-
güística General de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 26 de noviembre de 1998.—El Rector, P. D.
(F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado, José Servera Baño.

30071 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili», por la que se nombra a
don Enric Vidal Idiarte Profesor titular de Escuela
Universitaria.

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 25 de septiembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de octubre, y «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 29 de octubre), 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 5 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de junio, y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 25 de mayo), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le corresponda, a don Enric Vidal Idiarte, del
área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
del departamento de Ingeniería Electrónica.

Tarragona, 30 de noviembre de 1998.—El Rector, Lluís Arola
i Ferrer.

30072 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Diego Alejandro Moreno Gómez Profesor titular
de Universidad, área del conocimiento «Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24) para la provisión de la plaza número
8 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Diego Alejandro Moreno Gómez Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica», en el Departamento de Ingeniería y Cien-
cia de los Materiales, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
de plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 30 de noviembre de 1998.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

30073 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Daniel Fernández Rabanillo Profesor titular de
Universidad, área del conocimiento «Ingeniería de la
Construcción».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24) para la provisión de la plaza número
7 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «In-
geniería de la Construcción», y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Daniel Fernández Rabanillo Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Ingeniería de la Construcción», en
el Departamento de Ingeniería Civil, Construcción, con los emo-
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 30 de noviembre de 1998.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

30074 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Óptica» a don Valentín Estanislao Viquei-
ra Pérez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 27
de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo),
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-0365) en
el área de conocimiento de «Óptica», Departamento de Interuni-
versitario de Óptica a don Valentín Estanislao Viqueira Pérez.

Alicante, 1 de diciembre de 1998.—El Rector en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.

30075 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Miguel
Francisco Cervantes Blanco Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Comercia-
lización e Investigación de Mercados».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 30)
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden
de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Miguel Francisco
Cervantes blanco Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Comercialización e Investigación de Mercados»,
adscrita al Departamento de Dirección y Economía de la Empresa,
con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.


