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Don José Sánchez Luna, con número de identificación fiscal
25.303.024 B, nombrado como funcionario de carrera, escala de
Administración General, subescala Administrativa, plaza Auxiliar
administrativo.

Sierra de Yeguas, 11 de febrero de 1999.—El Presidente del
Tribunal, Juan Sojo González.

7882 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas),
por la que se hace público el nombramiento de dos
Auxiliares de Administración General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tras superar las pruebas con-
vocadas al efecto y a propuesta de los Tribunales calificadores,
se hace público que por resolución de la Alcaldía, de la fecha
que se indica ha sido nombrado el siguiente personal:

Funcionarios de carrera

El Decreto de la Alcaldía de 11 de febrero de 1999 nombra
Auxiliar de Administración General, grupo D, a:

Don Francisco León Martín Abrante, documento nacional de
identidad número 42.714.614.

Doña Cecilia María Rodríguez Almeida, documento nacional
de identidad número 78.470.286.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando
que los interesados tomaron posesión de las plazas.

San Nicolás de Tolentino, 16 de febrero de 1999.—El Alcalde.

7883 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Medina de Pomar (Burgos), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía de 9 de marzo de 1999, a propuesta
del Tribunal calificador, ha sido nombrada Auxiliar administrativo
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento doña Ana
Isabel Llanos Alda, con documento nacional de identidad número
30.601.883 S, perteneciente a la escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, clasificada en el grupo D.

Medina de Pomar, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde, Jesús
Fernández López.

7884 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Castuera (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por resolución de esta Alcaldía, de fecha 4 de marzo de 1999,
y de acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, se ha
procedido al nombramiento, como Administrativo de Administra-
ción General de la Policía Local de este Ayuntamiento, de don
Enrique Vázquez López, con documento nacional de identidad
número 76.236.318.

Castuera, 16 de marzo de 1999.—El Alcalde, Juan María Váz-
quez García.

7885 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Bayona (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingre-
so de Personal al Servicio de la Administración General del Estado,
se hace público que por resolución de la Alcaldía, de fecha 25
de febrero de 1999, ha sido nombrada funcionaria de carrera,
perteneciente a la escala de Administración General, subescala
Administrativo, clase C, a doña Delia Costas Rial, con documento
nacional de identidad número 36.036.072.

Bayona, 18 de marzo de 1999.—El Alcalde, Manuel Ramón
Vilar Márquez.

7886 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de La Nucía (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración General.

De acuerdo a la propuesta elevada a esta Alcaldía por parte
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para proveer una
plaza de Técnico de Administración General (rama Económica),
según convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 69, de fecha 25 de marzo de 1997, esta Alcaldía, en
base a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 41.14, a), del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre,

He resuelto nombrar como funcionaria de carrera, con efectos
desde su toma de posesión, a:

Técnico de Administración General (Administración General,
subescala Técnica).

Apellidos y nombre: Barber Gracia, Gemma, con documento
nacional de identidad número 19.998.685 R.

La Nucía, 18 de marzo de 1999.—El Alcalde, Jaime Francisco
Cano Lloréns.

UNIVERSIDADES

7887 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Alfonso Ariza
Quintana.

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
Alfonso Ariza Quintana, en el área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Tecnología Electrónica.

Málaga, 26 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


