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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6169 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cunit (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico Medio.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 214/1990, de 30
de julio, relativo al Reglamento del Personal al Servicio de las
Entidades Locales, se hace público que por Resolución de la Alcal-
día, de fecha 18 de febrero de 1999, se acordó nombrar a doña
Eva Saura Montero, funcionaria de Administración Local, de la
Escala de Administración Especial, subescala Técnico Medio.

Cunit, 19 de febrero de 1999.—El Alcalde, Daniel Coll i Olivé.

UNIVERSIDADES

6170 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Ana
María Carmona Contreras Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Cons-
titucional», adscrita al Departamento de Derecho
Constitucional y Financiero.

Vista la propuesta formulada 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» de 13
de febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña Ana
María Carmona Contreras Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Constitucional», adscrita al Depar-
tamento de Derecho Constitucional y Financiero.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6171 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Antonio Ruiz de la Rosa Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui-
tectónica», adscrito al Departamento de Expresión
Gráfica Arquitectónica.

Vista la propuesta formulada 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» de 13
de febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-

tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don José Antonio
Ruiz de la Rosa Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrito al Depar-
tamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6172 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Francisco Javier Díaz Revorio Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Derecho
Constitucional», adscrita al Departamento de Ciencia
Jurídica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 3
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco Javier Díaz Revorio, con documento nacional de iden-
tidad número 3.837.968, Profesor titular de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento «Derecho Consti-
tucional», adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud
de concurso.

Ciudad Real, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

6173 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Anto-
nio Delgado Trujillo Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Mecánica de Medios Con-
tinuos y Teoría de Estructuras», adscrito al Depar-
tamento de Mecánica de Medios Continuos, Teoría
de Estructuras e Ingeniería del Terreno.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 20 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Antonio
Delgado Trujillo, Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas», adscrito al Departamento de Mecánica de Medios Conti-
nuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno.

Sevilla, 19 de febrero de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.


