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y superado el curso teórico-práctico preceptivo según el artículo
22.1 de la Ley 2/1990, de 4 de abril, de Coordinación de Policías
Locales de la Comunidad Valenciana.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Daya Nueva, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde, Manuel Mariano
Pedraza Pedraza.—Ante mí, la Secretaria, Esther Canales García.

11642 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Enguera (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Técnico Económico-Con-
table.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por acuerdo
del Pleno, de fecha 27 de abril, ha sido nombrado funcionario de
carrera en esta Corporación, don José Casáins Ventayol, con docu-
mento nacional de identidad número 20.419.080-W, para proveer
una plaza de Técnico Económico-Contable (Economista), escala de
Administración Especial, subescala Técnica Superior, grupo A.

Enguera, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde, Enrique Sanchiz
Simón.

11643 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra de la Escala de Administración General, subescala Adminis-
trativa, don Martín Cicuéndez Santos, por Resolución de esta Alcal-
día-Presidencia de fecha 27 de abril de 1999, procede hacer públi-
co este nombramiento, en cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

La Puebla de Almoradiel, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente.—El Secretario.

11644 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Porqueres (Girona), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Arquitecto Técnico.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Ayun-
tamiento de Porqueres (Girona), de conformidad con la legislación
vigente y por Decreto de la Alcaldía número 84, de fecha 27 de
abril de 1999, ha sido nombrado funcionario de carrera de esta
Corporación, de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal
calificador correspondiente:

Don Joan Marqués Palomeras, como Arquitecto Técnico Muni-
cipal, subescala C, Escala Administrativa Especial, Técnico de gra-
do medio, grupo B.

Porqueres, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde, Xavier Gifra Darné.

11645 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Caldas de Reis (Pontevedra), por la que
se hace público el nombramiento de un Subalterno-Al-
guacil.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y Reglamento General de
Ingreso de Personal al servicio de la Administración General del
Estado, se hace público que por Resolución de la Alcaldía ha
sido nombrada funcionaria de carrera doña Cristina Diz Pereira,
con documento nacional de identidad número 76.868.661-Q, para
el cargo de Subalterno-Alguacil, toma de posesión el día 3 de
mayo de 1999.

Caldas de Reis, 6 de mayo de 1999.—El Alcalde.

11646 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Lorquí (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 5 de mayo de 1999,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador cons-
tituido al efecto, ha sido nombrado funcionario de carrera de este
Ayuntamiento para la plaza de Agente de la Policía Local, don
Francisco Jesús Martínez Hernández, con documento nacional de
identidad número 48.419.583-Y.

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

Lorquí, 6 de mayo de 1999.—La Alcaldesa, Resurrección García
Carbonell.

11647 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Torre Pacheco (Murcia), por la que se
hace público el nombramiento de un Conserje.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que, como resultado de las
pruebas selectivas convocadas al efecto y mediante Decreto de
esta Alcaldía de 3 de mayo de 1999, aceptando la propuesta del
Tribunal calificador, se ha resuelto:

Primero.—Nombrar a don Pascual García Lorente, con docu-
mento nacional de identidad número 22.936.787-Z, funcionario
de carrera en propiedad de este Ayuntamiento, como Conserje
de edificios municipales.

Segundo.—Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Torre Pacheco, 6 de mayo de 1999.—El Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.

UNIVERSIDADES

11648 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Encar-
nación Santamaría Lozano, Profesora titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Historia
de la Ciencia», adscrita al Departamento de Ciencias
Socio-Sanitarias.

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 la Doctora doña Encar-
nación Santamaría Lozano, Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria de esta Universidad, del área de conocimiento de «Historia
de la Ciencia», adscrita al Departamento de Ciencias Socio-Sa-
nitarias.

Sevilla, 19 de abril de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

11649 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco
Javier Sánchez Jiménez, Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento
de Ingeniería del Diseño.

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,


