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11734 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la
que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y de conformidad con el acta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas del concurso-oposición para
cubrir una plaza de Administrativo de Administración General,
vacante en la plantilla de personal funcionario, se hace público
que, por Decreto de la Alcaldía, de fecha 29 de abril de 1999,
ha sido nombrada doña María Dolores Pérez Martínez, con docu-
mento nacional de identidad número 22.995.170-T, como fun-
cionaria de carrera de la Escala de Administración General, subes-
cala Administrativa, grupo C.

Fuente Álamo de Murcia, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Miguel Pérez Martínez.

11735 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la
que se hace público el nombramiento de un Técnico
Medio de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y de conformidad con el acta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas del concurso-oposición para
cubrir una plaza de Técnico Medio de Tesorería, vacante en la
plantilla de personal funcionario, se hace público que, por Decreto
de la Alcaldía, de fecha 18 de marzo de 1999, ha sido nombrado
don José Carlos Martínez García, con documento nacional de iden-
tidad número 22.978.225-Y, como funcionario de carrera de
la Escala Administración Especial, subescala Técnico Medio,
grupo B.

Fuente Álamo de Murcia, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Miguel Pérez Martínez.

11736 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja),
por la que se hace público el nombramiento de dos
Auxiliares de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno del excelentísimo Ayunta-
miento de Santo Domingo de la Calzada, de fecha 26 de abril
de 1999, han sido nombrados funcionarios de carrera con la cate-
goría de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, a don José Ignacio Rioja Mendi y don
José Ramón Ceniceros Glera, con documentos nacionales de iden-
tidad, respectivamente, números 16.519.880-S y 16.514.644-P.

Santo Domingo de la Calzada, 4 de mayo de 1999.—La Alcal-
desa, Esther Vargas Domingo.

UNIVERSIDADES

11737 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Arturo
Fernández de la Puente Sarriá Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Arturo Fernández
de la Puente Sarriá Profesor titular de Escuela Universitaria de
esta Universidad, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería del Dise-
ño.

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

11738 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Nati-
vidad Encarnación Bernal Borrego Profesora titular
de Escuela 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 doña Natividad Encar-
nación Bernal Borrego Profesora titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, del área de conocimiento de «Historia de
la Ciencia», adscrita al Departamento de Ciencias Socio-Sanitarias.

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

11739 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña Adelaida de la Calle Martín.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 29 de agosto), 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 Universidad de
la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a doña Adelaida
de la Calle Martín, en el área de conocimiento de «Biología Celu-
lar», adscrita al Departamento de Biología Celular y Genética.

Málaga, 23 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

11740 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña Concepción Mir Curcó, en el
área de conocimiento «Historia Contemporánea».

En virtud de concurso para la provisión de plazas de Profe-
sorado Universitario convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 10 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 185, de 4 de agosto), 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 20 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 298,
de 14 de diciembre), y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,


