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12712 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de un Diplomado
en Biblioteconomía.

En virtud de Decreto de la Alcaldía, de fecha 13 de mayo
de 1999, y de conformidad con la propuesta del Tribunal cali-
ficador de la convocatoria, para proveer una plaza de diplomado
en Biblioteconomía, vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento, se procedió al nombramiento como fun-
cionaria de carrera de doña Ana Romera Bernabé, con documento
nacional de identidad número 23.247.240-J, clase Media, subes-
cala Técnica, de la Escala de Administración Especial, grupo B,
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Lo que se hace público a los efectos de lo establecido en el
artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Puerto Lumbreras, 13 de mayo de 1999.—El Alcalde.—Ante
mí, la Secretaria general accidental.

12713 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Benejama (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

Se hace público el nombramiento de don Miguel Lozano Micó,
como funcionario de carrera Administrativo de Administración
General, grupo C, de la plantilla de este Ayuntamiento. El nom-
bramiento se realizó por Resolución de la Alcaldía, de fecha 13
de mayo de 1999, una vez concluido el proceso selectivo y a
propuesta del Tribunal calificador.

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

Benejama, 14 de mayo de 1999.—El Alcalde, Vicente Payá
Graciá.

12714 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de tres funcionarios interinos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público que, como resultado de las pruebas
selectivas realizadas para proveer en interinidad plazas de Guardia
de la Policía Local, han sido nombradas las siguientes personas:

Don Miguel Ángel Collado Lleches, con documento nacional
de identidad número 20.012.670-W.

Don David Expósito Orengo, con documento nacional de iden-
tidad número 20.010.578-A.

Don Antonio Savall Tomás, con documento nacional de iden-
tidad número 20.009.049-S.

Oliva, 14 de mayo de 1999.—El Alcalde, Enrique José Orquín
Morell.

12715 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Burgos, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Director del Centro de Información
Juvenil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el siguiente
nombramiento:

Nombramiento como funcionario de carrera, Director del Cen-
tro de Información Juvenil, grupo A, dentro de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala B, Servicios Especiales, clase c de
Cometidos Especiales, a don Cipriano Santidrián de la Granja,
por Decreto de la Alcaldía de fecha 6 de mayo de 1999.

Burgos, 17 de mayo de 1999.—El Alcalde, Valentín Niño Ara-
gón.

12716 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de dos Admi-
nistrativos.

Se hace público el nombramiento del cargo para el que han
sido propuestos el siguiente personal:

Don Rafael Delgado Jiménez, Administrativo de Administración
General, con efectos económicos y administrativos de fecha 16
de mayo de 1999.

Doña María del Pilar Martín Devora, Administrativo de Admi-
nistración General, con efectos económicos y administrativos de
fecha 16 de mayo de 1999.

Villa de La Orotava, 17 de mayo de 1999.—El Alcalde, Isaac
Valencia Domínguez.

12717 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Cortegada (Ourense), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado, se hace público que, por acuerdo de
la Comisión de Gobierno, de fecha 6 de mayo de 1999, de con-
formidad con la propuesta realizada por el Tribunal calificador
del procedimiento selectivo (concurso-oposición), mediante acceso
libre, convocado y celebrado para proveer en propiedad la plaza,
se ha efectuado el nombramiento de don David González Álvarez,
con documento nacional de identidad número 34.626.905-Z,
como funcionario de carrera de este Ayuntamiento, dentro de la
Escala de Administración General, subescala Administrativa, gru-
po C.

Cortegada, 18 de mayo de 1999.—El Alcalde, Enrique Car-
pintero Araújo.

UNIVERSIDADES

12718 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad a doña Aurora Navas Díaz y a don
Rafael Gobernado Arribas.

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 Catedráticos de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Doña Aurora Navas Díaz, en el área de conocimiento de «Quí-
mica Analítica», adscrita al Departamento de Química Analítica.

Don Rafael Gobernado Arribas, en el área de conocimiento
de «Sociología», adscrita al Departamento de Derecho del Estado
y Sociología.

Málaga, 5 de mayo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.


