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9552 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Toro (Zamora), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico en Actividades Culturales,
Turísticas y de Ocio.

Se hace público el nombramiento de doña Rosa Suárez Bero-
das, como funcionaria de carrera, de la escala de Administración
Especial, subescala Técnica, de la plantilla de este Ayuntamiento.
El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía, de
fecha 31 de marzo de 1999, una vez concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Toro, 6 de abril de 1999.—El Alcalde.—Ante mí, el Secretario.

9553 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Alpedrete (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de dos funcionarios.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 25 del Real
Decreto 364/1998, de 10 de octubre, y en uso de las atribuciones
conferidas en el artículo 41.14 d) del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, se hace público que por Resoluciones de
la Alcaldía, de fechas 10 de diciembre de 1998 y 1 de marzo
de 1999, a la vista del resultado de las pruebas selectivas y de
ascenso celebradas, han sido nombrados funcionarios de carrera
de este Ayuntamiento:

Doña Virginia Arévalo López, Administrativo, grupo C (Urba-
nismo).

Don José Carlos Sobrino Pérez, Auxiliar Administrativo, grupo
D (Secretaría).

Alpedrete, 7 de abril de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

9554 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra
a don José Ignacio Cases Méndez, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ciencia Polí-
tica y de la Administración».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o a)
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma
Universitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión, constituida para juzgar el concurso de méritos con-
vocado por Resolución de esta Universidad de 19 de octubre de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Ciencia Política y de la Administración» y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don José Ignacio Cases Méndez, con
documento nacional de identidad número 37.579.518, Profesor
titular de la Universidad Carlos III de Madrid, del área de cono-
cimiento de «Ciencia Política y de la Administración», adscrita al
departamento de Humanidades, Ciencia Política y Sociología.

Getafe, 25 de marzo de 1999.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.

9555 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se nombra a don José
María García Marín, Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento de «Historia del Derecho y de
las Instituciones», adscrito al departamento de Dere-
cho y Humanidades.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos, convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 8 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza número 3/98,
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento de «Historia
del Derecho y de las Instituciones» y una vez acreditados por el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don José María García Marín, con documento
nacional de identidad número 28.313.008, Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Historia del Derecho y
de las Instituciones», adscrita al departamento de Derecho y Huma-
nidades, de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 6 de abril de 1999.—La Rectora, Presidenta de la Comi-
sión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

9556 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras» del departamento de Tecnología de la
Construcción, a don Manuel José Freire Tellado.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso, que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
29), para la provisión de la plaza número 98/054 de Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Me-
cánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras» del depar-
tamento de Tecnología de la Construcción de esta Universidad,
a favor de don Manuel José Freire Tellado, y una vez que el inte-
resado acreditara los requisitos a los que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel José Freire Tellado, Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Mecánica de
los Medios Continuos y Teoría de Estructuras» del departamento
de Tecnología de la Construcción de esta Universidad.

A Coruña, 7 de abril de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

9557 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, de la Universidad
Rovira i Virgili, por la que se nombran diversos pro-
fesores de Cuerpos Docentes Universitarios.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe-
sorado Universitario anunciado por Resolución de la Junta de
Gobierno de la Universidad Rovira i Virgili, de 24 de marzo de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de abril y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 27 de abril), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 5 de mayo de 1998 («Boletín Oficial


