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7053 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), por la que
se hace público el nombramiento de un funcionario.

Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia dictada con fecha 2
de marzo de 1999 y a propuesta del Tribunal calificador que ha
regido el proceso selectivo, ha sido nombrado funcionario de carre-
ra de esta entidad local en la escala de Administración General,
subescala de gestión, grupo de clasificación B, don José Luis Pérez
Blanco con documento nacional de identidad número 34.840.198.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
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 General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado.

Roquetas de Mar, 5 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Gabriel Amat Ayllón.

7054 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Adra (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 25.2 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, concluido el proceso
selectivo y nombradas funcionarias de carrera, como Auxiliares
de la subescala Auxiliar de la escala de Administración General,
doña María Auxiliadora Paracuellos Rodríguez y doña Ana Rosa
Castillo Sánchez, por Resolución de la Alcaldía del día 8 de los
corrientes, procede hacer público este nombramiento.

Adra, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde, Joaquín Navarro Imber-
lón.

UNIVERSIDADES

7055 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Ignacio Sevillanos Alaejos Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «In-
geniería Eléctrica».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 4 de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», y una vez acreditados 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 el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Ignacio Sevillanos Alaejos Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», en
el Departamento de Ingeniería Eléctrica, 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, 23 de febrero de 1999.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

7056 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Francisco Javier
Gallego Perea.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Francisco Javier Gallego Perea en el área de conocimiento
de «Máquinas y Motores Térmicos» adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica y Energética.

Málaga, 23 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

7057 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Encarnación Barran-
quero Texeira.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña Encarnación Barranquero Texeira en el área de cono-
cimiento de «Historia Contemporánea» adscrita al Departamento
de Historia Moderna y Contemporánea.

Málaga, 23 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

7058 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Sofía Isabel Muñoz
Valdivieso.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña Sofía Isabel Muñoz Valdivieso en el área de conocimiento
de «Filología Inglesa» adscrita al Departamento de Filología Ingle-
sa, Francesa y Alemana.

Málaga, 24 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


