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7474 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 29, en relación
con el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, y una vez concluido
el proceso selectivo para el ingreso en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, a propuesta del Tribunal cali-
ficador, se ha procedido por el órgano que se indica y en la fecha
que se especifica al nombramiento como funcionaria de carrera
de esta Corporación de la siguiente:

Nombre y apellidos: Doña María Pilar Hurtado Arias, Admi-
nistrativo, adscrito al Servicio de Tesorería, grupo: C, escala:
Administración General, subescala: B, órgano de nombramiento:
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 4 de marzo
de 1999, fecha de toma de posesión: 8 de marzo de 1999.

Valdepeñas, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde, Victoriano Gon-
zález de la Aleja Saludador.

7475 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Lorca, Consejo Municipal de Cultura y
Festejos (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Biblioteca.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-
miento de la siguiente funcionaria de carrera:

Funcionaria de carrera nombrada por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva del Consejo Municipal de Cultura y Festejos del Ayun-
tamiento de Lorca, de fecha 1 de febrero de 1999, y efectos en
su toma de posesión de 1 de marzo de 1999, doña Elena Hernández
González, con documento nacional de identidad número
34.812.836, funcionaria de carrera, Auxiliar de Biblioteca.

Lorca, 11 de marzo de 1999.—El Alcalde Presidente, Miguel
Navarro Molina.

UNIVERSIDADES

7476 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Carmen Gallego González, en
el área de conocimiento «Bioquímica y Biología Mo-
lecular».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Carmen Gallego
González, Profesora titular de Universidad en el área de cono-
cimiento «Bioquímica y Biología Molecular» y asignada al Depar-

tamento de Ciencias Médicas Básicas, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

7477 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don José Antonio Martínez
Casasnovas, en el área de conocimiento «Edafología
y Química Agrícola».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Antonio Mar-
tínez Casasnovas Profesor titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento «Edafología y Química Agrícola» y asignado
al Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

Lleida, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

7478 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Francisco Rodríguez Archilla Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

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 Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Francisco
Rodríguez Archilla Catedrático de Escuela Universitaria de esta
Universidad del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física Aplicada.

Sevilla, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

7479 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Amalia
Carrasco Gallego Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento «Economía Financiera y Con-
tabilidad», adscrita al Departamento de Contabilidad
y Economía Financiera.

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 Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Amalia Carrasco
Gallego Profesora titular de Universidad de esta Universidad del
área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de Contabilidad y Economía Financiera.

Sevilla, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.


