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Técnico de Administración Especial Asesor jurídico, de este exce-
lentísimo Ayuntamiento, a don José Manuel Pérez Cruz, con docu-
mento nacional de identidad número 24.206.652-A.

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

Martos, 17 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente, Fernando
García Pulido.

15267 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Silleda (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de tres Auxiliares.

Por Resolución de la Alcaldía de 25 de junio de 1999, y de
conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal calificador
de las pruebas convocadas al efecto, han sido nombrados como
Auxiliares de Administración General, encuadrados en la Escala
de Administración General, subescala Auxiliares, clase Auxiliares,
grupo D, a don Julio Méndez Castro, con documento nacional
de identidad número 76.810.035; don David García Lareo, con
documento nacional de identidad número 52.482.210, y don
Daniel Luis Rodríguez Espiño, con documento nacional de iden-
tidad 35.455.443.

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

Silleda a 17 de junio de 1999.—El Alcalde, Juan José Salguero
Montouto.

15268 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Yeste (Albacete), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por Resolución de 21 de junio, ha sido nombrado Policía Local
de este Ayuntamiento don Juan Antonio Sánchez González, de
Administración Especial, Servicios Especiales.

Yeste, 21 de junio de 1999.—El Alcalde, José García González.

15269 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de A Pobra do Caramiñal (A Coruña), por la
que se hace público el nombramiento de dos funcio-
narios.

Se hace público el nombramiento de los siguientes funciona-
rios:

1. Don Ricardo M. Alfonso Picos, funcionario de carrera per-
teneciente a la Escala de Administración General, subescala admi-
nistrativa, clase Administrativo de Administración General.

2. Don Ramón Valiño Rodríguez, funcionario de carrera per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Cabo de la Policía Local.

Los citados nombramientos se realizaron por Resoluciones de
esta Alcaldía de fecha 21 de junio de 1999 una vez concluidos
los procesos selectivos correspondientes.

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

A Pobra do Caramiñal, 22 de junio de 1999.—El Alcalde,
Ramón Rego Mieites.

UNIVERSIDADES

15270 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a don José
Salvador Sánchez Garreta Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 1 de julio de 1998 para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» (con-
curso número 12/1998) y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a 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 José Salvador Sánchez Garreta Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos», adscrita al Departamento de Informática.

Castellón, 14 de junio de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

15271 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se nombra a doña Berta
Galán Corta Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Ingeniería Química».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 15 de
junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de julio), y una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña Berta Galán Corta Profesora titular de la Universidad de
Cantabria, en el área de conocimiento de «Ingeniería Química».

Esta Resolución agota la vía administrativa. Podrá recurrirse,
interponiendo potestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado, en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente al de su
publicación.

Santander, 21 de junio de 1999.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

15272 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Mar-
cel.lí del Olmo Muñoz Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 111/1998) 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,

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
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nombrar a don Marcel.lí del Olmo Muñoz Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular», adscrita al departamento de Bioquímica y Biología
Molecular.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15273 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Daniel
Toscani Giménez, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria (concurso número
136/1998) y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 Daniel Toscani Giménez, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15274 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Vicente Zaragozà Zaragozà, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria (concurso número
135/1998) y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 Jose Vicente Zaragozà Zaragozà, Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15275 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
del Carmen Salcedo Beltrán, Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria (concurso número
134/1998) y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 doña María del Carmen Salcedo Beltrán, Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Depar-
tamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15276 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Jesús
Tronch Pérez, Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 126/1998) 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,

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 Jesús Tronch Pérez, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Depar-
tamento de Filología Inglesa y Alemana.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15277 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Rosa
Ana Dolón Herrero, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 125/1998) y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 doña Rosa Ana Dolón Herrero, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15278 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Vicente
Liern Carrión, Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 124/1998) 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,

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 Vicente Liern Carrión, Profesor titular de Univer-


