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2212 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Lucena del Puerto (Huelva), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local.

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 21 de diciembre
de 1998, conforme a la propuesta del Tribunal calificador, y a
la vista del informe de la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía, ha sido nombrado funcionario de carrera de este
Ayuntamiento don Luis María Garrochena Moro, con documento
nacional de identidad número 44.215.119, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Lucena del Puerto, 2 de enero de 1999.—El Alcalde, Francisco
José Barroso Moro.

2213 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Tarazona (Zaragoza), por la que se hace
público el nombramiento de un Ayudante.

Concluido el proceso selectivo de concurso-oposición para la
provisión de una plaza de Ayudante de la plantilla de personal
funcionario de esta Corporación, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios, grupo E, el excelentísimo Ayuntamiento en
Pleno, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 1998, ha
otorgado el nombramiento como funcionario de carrera para
ocupar dicha plaza a favor de don Esteban Navarro Bartolomé
(documento nacional de identidad número 17.830.762-N), quien
ha superado el mencionado proceso y acreditado las condiciones
exigidas.

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

Tarazona, 5 de enero de 1999.—El Alcalde.

2214 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Tormos (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Se hace público el nombramiento de doña María José Gavilá
Llamosí, funcionaria de carrera, de la Escala de Administración
General, subescala de Auxiliar, de la plantilla de este Ayun-
tamiento. El nombramiento se realiza por resolución de esta Alcal-
día de fecha 4 de enero de 1999, una vez concluido el proceso
selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Tormos, 5 de enero de 1999.—El Alcalde, José Ferrando Pala-
cio.—Ante mí, el Secretario, José A. Iborra Muntaner.

2215 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Casariche (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Concluido el proceso selectivo y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, se hace público que por la Alcaldía-Presidencia de esta
Corporación, en Resolución número 946, de fecha 29 de diciembre
de 1998, y a propuesta del Tribunal calificador se ha efectuado
el nombramiento que seguidamente se relaciona:

Don Juan María Sojo Pérez, con documento nacional de iden-
tidad número 34.024.183-F, nombrado como funcionario de carre-
ra, Escala de Administración General, subescala Administrativo,

grupo C, cuya toma de posesión tuvo lugar el día 31 de diciembre
de 1998.

Casariche, 11 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Fran-
cisco Parrado Giráldez.

2216 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Solana de los Barros (Badajoz), por la
que se hace público el nombramiento de un Maestro
de Obras.

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 11 de enero
de 1999 ha sido nombrado, de conformidad con la propuesta
formulada por el Tribunal calificador de la convocatoria celebrada
al efecto, como funcionario de carrera, Maestro de Obras, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Personal de Oficios, don Cándido Ordóñez Méndez, provisto
de documento nacional de identidad número 8.772.923 para ocu-
par la plaza vacante en la plantilla de funcionarios de esta entidad
correspondiente a la oferta de empleo público de 1998.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en la legislación
sectorial al efecto.

Solana de los Barros, 12 de enero de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco González Nieto.

UNIVERSIDADES

2217 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Carmen Fortes del Valle, Catedrática de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Psico-
logía Evolutiva y de la Educación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria (concurso número 74/1998), y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 doña María Carmen Fortes del Valle, Catedrática de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», adscrita al Departamento de Psi-
cología Evolutiva y de la Educación.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2218 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Encarnación Peyró Vilaplana Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria (concurso número 91/1998)
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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



4158 Viernes 29 enero 1999 BOE núm. 25

Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Encarnación Peyró Vilaplana Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Conta-
bilidad.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2219 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Pilar Montes Rodríguez, Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Derecho Civil».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad (concurso número 77/1998), y una vez acreditado
por la concursante propuesta que reúne los requisitos 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 doña María Pilar Montes Rodríguez Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Derecho
Civil», adscrita al Departamento de Derecho Civil.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2220 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco José Ródenas Rigla, Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad (concurso número 100/1998), y una vez acreditado
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,

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 Francisco José Ródenas Rigla Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Trabajo Social
y Servicios Sociales», adscrita al Departamento de Trabajo Social y
Servicios Sociales.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2221 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Luisa Pelejero Delicado, Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria (concurso número 86/1998), y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
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 doña María Luisa Pelejero Delicado Profesora titular

de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Conta-
bilidad.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2222 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Antonio Carlos Cuenca Ballester Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Comer-
cialización e Investigación de Mercados».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 5 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 19/1998), y una vez acre-
ditado 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,

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 Antonio Carlos Cuenca Ballester Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Comercialización
e Investigación de Mercados», adscrita al Departamento de Direc-
ción y Administración de Empresas.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2223 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Teodoro Corbin Llorente, Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Biología Vegetal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria (concurso número 75/1998), y una vez
acreditado 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,

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 Juan Teodoro Corbin Llorente Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Biología Vege-
tal», adscrita al Departamento de Biología Vegetal.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2224 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Técnicos de Sistemas
y Tecnologías de la Información.

Vista la propuesta del Tribunal calificador y una vez finalizado
el plazo de veinte días que la base 9 de la convocatoria otorgaba
a los aspirantes para presentar los documentos que acreditan las
condiciones y requisitos para el acceso a dicha Escala,

Este Rectorado acuerda:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Téc-
nicos de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Univer-
sidad de Burgos, a los que en el anexo se relacionan por orden
de puntuación.

Segundo.—La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 11 de enero de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.


