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con documento nacional de identidad número 5.899.345, para
ocupar la plaza incluida en la oferta de empleo público aprobada
para el año 1998, como funcionario de carrera, denominada Admi-
nistrativo, perteneciente al grupo C de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa.

Calzada de Calatrava, 3 de junio de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco Espinosa Espinosa.

14256 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de un Oficial de
Servicios Múltiples.

Mediante Resolución de esta Alcaldía número 62/1999, de
fecha 14 de mayo, se ha nombrado a don Ricardo Sánchez Lucas,
con documento nacional de identidad número 5.640.662, para
ocupar la plaza incluida en la oferta de empleo público aprobada
para el año 1998, como funcionario de carrera, denominada Oficial
de Servicios Múltiples, perteneciente al grupo D de la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Calzada de Calatrava, 3 de junio de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco Espinosa Espinosa.

14257 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

Mediante Resolución de esta Alcaldía número 61/1999, de
fecha 14 de mayo, se ha nombrado a don Ramón Torres Ruiz,
con documento nacional de identidad número 5.648.144, para
ocupar la plaza incluida en la oferta de empleo público aprobada
para el año 1998, como funcionario de carrera, denominada Admi-
nistrativo, perteneciente al grupo C de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa.

Calzada de Calatrava, 3 de junio de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco Espinosa Espinosa.

14258 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Úbeda (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios.

Por Resoluciones de esta Alcaldía de fechas que a continuación
se indican, han sido nombrados funcionarios de carrera a pro-
puesta de los Tribunales calificadores de los correspondientes con-
cursos-oposiciones en la plazas que asimismo se expresan:

Don Diego Suárez Sánchez, Oficial de Obras, Decreto de la
Alcaldía de 19 de mayo del presente año.

Don Pedro Honrubia de la Cruz, Ayudante Albañil, Decreto
de la Alcaldía de 19 de mayo del presente año.

Don Juan Delgado Expósito, Pintor y Encargado del Mante-
nimiento de la Señalización del Tráfico, Decreto de la Alcaldía
de 2 de junio del año en curso.

Doña Ana María Villacañas Fernández, Limpiadora, Decreto
de la Alcaldía de 3 de junio del presente año.

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

Úbeda, 7 de junio de 1999.—La Alcaldesa accidental, Luisa
María Leiva Cobo.

14259 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Vitigudino (Salamanca), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios.

Se hace público el nombramiento de los siguientes funcionarios
del Ayuntamiento de Vitigudino, una vez concluido el proceso
selectivo correspondiente:

Don Jesús Sevillano Santiago, con documento nacional de iden-
tidad número 7.870.697-M, funcionario de carrera de la Escala
de Administración General, subescala Subalterna, en la plaza de
Ordenanza de la plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento
se realiza por Resolución de esta Alcaldía número 162/1999, de
fecha lunes 31 de mayo de 1999.

Don Isidoro Vicente Martín, con documento nacional de iden-
tidad número 7.791.013-Q, funcionario de carrera de la Escala
de Administración General, subescala Administrativa, en la plaza
de Administrativo de la plantilla de este Ayuntamiento. El nom-
bramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía número
167/1999, de fecha lunes 7 de junio de 1999.

Don Sebastián Valle Ferreira, con documento nacional de iden-
tidad número 7.809.443-T, funcionario de carrera, de la Escala
de Administración General, subescala Administrativa, en la plaza
de Administrativo de la plantilla de este Ayuntamiento. El nom-
bramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía número
167/1999, de fecha lunes 7 de junio de 1999.

Doña Manuela Mata Mata, con documento nacional de iden-
tidad número 7.813.156-X, funcionaria de carrera de la Escala
de Administración General, subescala Auxiliar Administrativa, en
la plaza de Auxiliar administrativo de la plantilla de este Ayun-
tamiento. El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcal-
día número 168/1999, de fecha lunes 7 de junio de 1999.

Don Francisco Calderón Rodríguez, con documento nacional
de identidad número 7.845.936-S, funcionario de carrera de la
Escala de Administración General, subescala Auxiliar Administra-
tiva, en la plaza de Auxiliar administrativo de la plantilla de este
Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por Resolución de esta
Alcaldía número 168/1999, de fecha lunes 7 de junio de 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Vitigudino, 9 de junio de 1999.—El Alcalde, Antolín Alonso
Fernández.

UNIVERSIDADES

14260 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad a don Emilio Ferre Bueno y a don
Juan Félix Sanz Sampelayo.

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 la Universidad
de Málaga, con los emolumentos que les corresponden según las
disposiciones legales vigentes a don Emilio Ferre Bueno, en el
área de conocimiento de «Geografía Física», adscrita al Depar-
tamento de Geografía, y a don Juan Félix Sanz Sampelayo, en
el área de conocimiento de «Historia Moderna», adscrita al Depar-
tamento de Historia Moderna y Contemporánea.

Málaga, 25 de mayo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


