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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, del Cabildo Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por Resolución de la Presidencia de fecha 25 de noviembre de
1999, ha sido nombrada funcionaria de carrera, al servicio de
este excelentísimo Cabildo Insular, doña Ana Isabel Iraizoz Apezteguía, para el desempeño de una plaza de Administrativo de Administración General.
Santa Cruz de La Palma, 17 de diciembre de 1999.—El Presidente, José Luis Perestelo Rodríguez.
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RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola (Alicante), por la
que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.

Se hace público el nombramiento de En Ernest Berenguer i
Pont y don Miguel Sanchis Francés, como funcionarios de carrera
de la Escala de Administración General, subescala Administrativa,
con destino al Departamento de Tesorería Fiscales, el primero
y Oficina Técnica, el segundo, según Resolución de esta Alcaldía
de fecha 17 de diciembre de 1999, a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición celebrado a tal efecto, una vez concluido el proceso selectivo.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Banyeres de Mariola, 18 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
Roberto Calatayud Tormo.
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RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo previsto en la base octava de la convocatoria correspondiente y en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aplicable supletoriamente al de esta Administración municipal, según lo establecido en
los artículos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se hace público que por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, de esta fecha, y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre celebrada al efecto, han sido nombrados funcionarios de carrera de este excelentísimo Ayuntamiento, para ocupar plazas de Auxiliares de Administración General,
doña Sagrario Macías Bermejo, don Francisco Javier Rodríguez
Salgado y don Francisco Manuel Jardín Rentero.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 20 de diciembre de 1999.—El Alcalde, José María
Saponi Mendo.
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RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Joaquín del Río Reyes Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Gesodesia y Fotogrametría».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
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la Universidad Politécnica de Madrid, de 18 de marzo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril), para la provisión
de la plaza número 5 de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodesia
y Fotogrametría», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por los artículos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y el 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Joaquín del Río Reyes Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría», en el Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartográfica, 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
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.
Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.
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RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Jesús Panadero Pastrana Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Construcciones
Navales».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 15 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1999), para la
provisión de la plaza número 4 de Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Construcciones Navales», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por los artículos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y el 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jesús Panadero Pastrana Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Construcciones Navales», en el Departamento de Sistemas Oceánicos y Navales, con los emolumentos
que según liquidación reglamentariamente 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, 14 de diciembre de 1999.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.
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RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María Elena Junquera González Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Química Física».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 16 de febrero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de marzo), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña María Elena Junquera González, con documento nacional de identidad número 7.221.391, Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
«Química Física», adscrita al Departamento de Química Física I,
en virtud de concurso ordinario.

