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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1752 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villena (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Suboficial de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, y a propuesta del Tribunal calificador y una
vez superado el curso de capacitación a que se refiere el artícu-
lo 22.1.b) de la Ley 2/1990, de 4 de abril, de Coordinación de
los Policías Locales de la Comunidad Valenciana, esta Alcaldía
ha llevado a cabo el nombramiento definitivo de la plaza de per-
sonal funcionario que se detalla a continuación:

Documento nacional de identidad número: 22.482.553. Nom-
bre y apellidos: Doña Inmaculada Soriano Angulo. Plaza: Subo-
ficial Policía Local. Fecha: 18 de diciembre de 1998.

Villena, 21 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Vicente Rodes
Amorós.

1753 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la
que se hace público el nombramiento de un Asesor
Jurídico.

A propuesta del Tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo, la Comisión Municipal de Gobierno de 23 de diciembre de
1998 ha nombrado funcionario de carrera a doña María Rodrí-
guez Ramos, con documento nacional de identidad número
12.366.734, para ocupar la plaza de Asesor Jurídico, clasificada
en la subescala Técnica de la Escala de Administración General
y grupo A de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Medina del Campo, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Pre-
sidente, Francisco Grande López.

UNIVERSIDADES

1754 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Física Teórica», del Departamento
de Física de Partículas, a don Gonzalo Parente Ber-
múdez.

De conformidad con la propuesta elevadas por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de 20 de enero de 1998 («Boletín Oficial del

Estado» de 11 de febrero) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Física Teórica»
del Departamento de Física de Partículas de la Universidad de
Santiago de Compostela, a favor de don Gonzalo Parente Ber-
múdez, y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Gonzalo Parente Bermúdez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Teórica» del Depar-
tamento de Física de Partículas de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 1998.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

1755 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se rectifica parte de
la de 19 de noviembre de 1998.

Advertido error en el texto de la Resolución de 19 de noviembre
de 1998, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 296, de 11 de diciembre de 1998, a continuación se
transcribe la oportuna rectificación:

En la página número 41097, donde dice: «Doña María del Pilar
Blas Sarmiento»; debe decir: «María del Pilar Bas Sarmiento».

Cádiz, 23 de diciembre de 1998.—El vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.

1756 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Luis
Alberto Malvarez Pascual Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Derecho Finan-
ciero y Tributario», adscrita al del Departamento de
Derecho Público.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 30 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de febrero de 1998) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Alberto Mal-
varez Pascual Profesor titular de esta Universidad, del área de
conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», adscrita al
Departamento de Derecho Público.

Huelva, 21 de diciembre de 1998.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.


