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1154 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Tremp (Lleida), por la que se hace público
el nombramiento de dos funcionarios.

De conformidad con las disposiciones legales en vigor, se hacen
públicos para conocimiento general los Decretos números 124
y 125, dictados por el Alcalde el día 18 de diciembre de 1998,
mediante los cuales se nombró funcionarios de carrera a las per-
sonas cuyo nombre se relaciona a continuación para que ocupen
en propiedad las plazas que también se indican:

Don Jordi Pujal Lladós, una plaza de la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnica Superior, cate-
goría Titulado superior, Arquitecto, grupo A.

Don Josep Ruche Aldosa, una plaza de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar Técnica,
categoría Auxiliar técnico, Delineante, grupo D.

Tremp, 21 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Víctor Orrit
Ambrosio.

1155 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Valdepeñas de Jaén (Jaén), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 1998, se
ha procedido al nombramiento de don Antonio Estepa Jiménez,
con documento nacional de identidad número 26.009.500, como
funcionario de carrera, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

Dicho nombramiento se produce tras la propuesta emitida por
el Tribunal calificador del procedimiento selectivo y la superación
del curso de ingreso en los Cuerpos de Policía Local de Andalucía.

Valdepeñas de Jaén, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Ramón Ortega Guerero.

UNIVERSIDADES

1156 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Joaquín Salvi Mas como Profesor
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona de 16 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de abril) y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985),

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 de
los Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre-
to 265/1995, de 28 de septiembre («Diario Oficial de la Generalitat
de Catalunya» número 2.113, de 11 de octubre de 1995), y el
Decreto 25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector
(«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 2.163,
de 2 de febrero de 1996), y de acuerdo con la propuesta de la
comisión correspondiente, resuelvo:

Nombrar Profesor titular de Universidad a don Joaquín Salvi
Mas del área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de
Computadores», Departamento de Electrónica, Informática y Auto-
mática.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 3 de diciembre de 1998.—El Rector, Josep M. Nadal
i Farreras.

1157 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores en los Cuerpos y áreas de conocimiento
que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 17 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 12 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 el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Francisco Balibrea Gallego, Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento «Análisis Matemático», adscrita al
Departamento de Matemáticas de la Universidad de Murcia.

Don Miguel Ángel Meroño Bayo, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Geometría y Topología». adscrita al
Departamento de Matemáticas de la Universidad de Murcia.

Doña Leonor Pérez Lajarín, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento «Estomatología», adscrita al Depar-
tamento de Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina
Física de la Universidad de Murcia.

Murcia, 16 de diciembre de 1998.—El Rector, José Ballesta
Germán.

1158 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don José Vehi Casellas como Profesor
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona de 16 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 de
los Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por el Decre-
to 265/1995, de 28 de septiembre («Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2113, de 11 de octubre), y el Decre-
to 25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2163, de 2 de
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisión corres-
pondiente, resuelvo:

Nombrar Profesor titular de Universidad a don José Vehi Case-
llas, área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
Departamento de Electrónica, Informática y Automática.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 16 de diciembre de 1998.—El Rector, Josep M. Nadal
i Farreras.


