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Auxiliares de la Administración General: Resolución de esta
Alcaldía, de fecha 22 de marzo de 1999:

Doña Ana María Vila Urbina, documento nacional de identidad
número 35.463.553-Z.

Doña María Carmen Gutiérrez Avecilla, documento nacional
de identidad número 35.459.651-E.

Doña María Purificación de la Torre Abalo, documento nacional
de identidad número 35.458.096-P.

Don Narciso Boullosa Túnez, documento nacional de identidad
número 52.494.280-T.

Vilagarcía de Arousa, 26 de marzo de 1999.—El Alcalde, Joa-
quín Javier Gago López.

9028 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Chelva (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Por Resolución de la Alcaldía de 20 de mayo de 1998, ha
sido nombrado funcionario de carrera de la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase: Policía
Local, categoría: Guardia de este Ayuntamiento, don Juan Pedro
Pastor Torro, con documento nacional de identidad núme-
ro 25.414.492.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 223/1984, de 19 de diciembre.

Chelva, 29 de marzo de 1999.—El Alcalde, Joaquín Solaz
Garzón.

9029 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla), por la
que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombra-
miento efectuado por el Ayuntamiento de esta localidad, el pasado
30 de marzo de 1999, en favor del funcionario que se indica,
al servicio de esta Corporación, perteneciente a la escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa:

Administrativo: Don Manuel Gómez Joya, documento nacional
de identidad número 25.303.054-H.

La Roda de Andalucía, 31 de marzo de 1999.—El Alcalde,
Manuel Silva Joya.

UNIVERSIDADES

9030 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
Antonio González Cordón, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Proyectos Arquitectó-
nicos», adscrita al Departamento de Proyectos Arqui-
tectónicos.

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 don Antonio González
Cordón, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de

«Proyectos Arquitectónicos», adscrita al Departamento de Proyec-
tos Arquitectónicos.

Sevilla, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

9031 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don José Antonio Gallardo
Cruz.

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 Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don José Antonio Gallardo Cruz, en el área de conocimiento
de «Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita al Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Málaga, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

9032 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel
Garrido Fernández, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Personalidad, Evalua-
ción y Tratamiento Psicológicos», adscrita al Depar-
tamento de Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y
Tratamiento. Psicológicos.

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 a don Miguel Garrido Fer-
nández, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos», adscrita
al Departamento de Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Tra-
tamiento. Psicológicos.

Sevilla, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

9033 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para provisión de plazas
de Profesorado Universitario, convocados por Resoluciones de esta
Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artícu-
lo 4.o del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe-
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que



BOE núm. 97 Viernes 23 abril 1999 15129

según las disposiciones vigentes les corresponde, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 2 de diciembre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero de 1998)

Doña María Jesús Sánchez el Pino, Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular» (número 1.177), adscrita al Departamento de Bioquí-
mica y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y
Salud Pública y Fisiología, con dedicación a tiempo completo y
destino en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 20 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 23 de marzo)

Don Luis Pérez Rodríguez, Catedrático de Universidad, del área
de conocimiento de «Tecnología de Alimentos» (número 1.322),
adscrita al Departamento de Ingeniería Química, Tecnología de
Alimentos y Tecnologías del Medio Ambiente, con dedicación a
tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Cádiz.

Don Guillermo Aragón Herranz, Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Ciencias de los Materiales de Inge-
niería Metalúrgica» (número 1.435), adscrita al Departamento de
Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inor-
gánica, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Doña María Ángeles Zarco Tejada, Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Filología Inglesa» (número
332), adscrita al Departamento de Filología Francesa e Inglesa,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Juan Manuel López Ulla, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Derecho Constitucional»
(número 1.268), adscrita al Departamento de Disciplinas Jurídicas
Básicas, con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de jerez de la Frontera
de la Universidad de Cádiz.

Don Antonio Illana Martos, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica» (nú-
mero 1.703), adscrita al Departamento de Ingeniería Industrial,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Poli-
técnica Superior de Algeciras de la Universidad de Cádiz.

Doña Inmaculada Medina Bulo, Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos» (número 1.425), adscrita al Departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos» con dedicación a tiempo completo
y destino en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad
de Cádiz.

Cádiz, 19 de marzo de 1999.—El Rector, Guillermo Martínez
Massanet.

9034 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Remedios Larrubia Var-
gas.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 1 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 20), 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 Remedios Larrubia Vargas, en el área de conocimiento
de «Geografía Humana», adscrita al Departamento de Geografía.

Málaga, 19 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

9035 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Escuela Universitaria a don Sebastián García
Garrido y a doña Pilar Pérez Miranda.

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 Catedráticos de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
les corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Sebastián García Garrido, en el área de conocimiento de
«Dibujo», adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual
y Publicidad, Educación Infantil, Nuevas Tecnologías y Métodos
de Investigación en Educación.

Doña Pilar Pérez Miranda, en el área de conocimiento de «Quí-
mica Inorgánica», adscrita al Departamento de Química Inorgá-
nica, Cristalografía y Mineralogía.

Málaga, 19 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

9036 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria a doña Dolores Martín Bar-
quero.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 1 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 20), 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 Catedrática de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña Dolores Martín Barquero, en el área de conocimiento
de «Matemica Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

Málaga, 22 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

9037 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a don Antonio García Velasco
y a don José Aníbal Smith Fernández.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 1 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 20), 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 Profesores titulares de la Uni-
versidad de Málaga, con los emolumentos que les corresponden
según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Antonio García Velasco, en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua y la Literatura», adscrita al Departamento
de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Don José Aníbal Smith Fernández, en el área de conocimiento
de «Ciencias Morfológicas», adscrita al Departamento de Morfo-
logía Normal y Patológica.

Málaga, 22 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


