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15363 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Medina del Campo (Valladolid), por la que
se hace público el nombramiento de una Auxiliar.

A propuesta del Tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo, la Comisión municipal de Gobierno, de 19 de mayo de 1999,
ha nombrado funcionaria de carrera a doña María del Camino
Álvarez Nistal, con documento nacional de identidad número
9.763.226-W, para ocupar la plaza de Auxiliar, clasificada en la
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, y grupo D
de este Ayuntamiento.

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

Medina del Campo, 22 de junio de 1999.—El Alcalde accidental,
Gabriel Rodríguez Rodríguez.

15364 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Quintanar de la Orden (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, con-
cluido y superado el proceso selectivo convocado al efecto, por
Resolución de la Alcaldía, de 21 de junio de 1999, ha sido nom-
brado funcionario de carrera, para cubrir, en propiedad, una plaza
de Guardia de la Policía Local de este Ayuntamiento, la aspirante
doña Consuelo Rico Lucas.

Quintanar de la Orden, 22 de junio de 1999.—El Alcalde,
Manuel Goya Burgués.

15365 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Pinto (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

Por Decreto de la Alcaldía, de 23 de junio de 1999, ha sido
nombrado como Sargento de la Policía Local del Ayuntamiento
de Pinto, en propiedad, como funcionario de carrera, don José
Ramiro Laguna, tras concurso-oposición celebrado según calen-
dario de realización de las pruebas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pinto, 25 de junio de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

15366 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María del Pilar Montero Curiel Profesora titular de
Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 30 de
julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), y
acreditados por la interesada propuesta los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial

del Estado» de 1 de septiembre), el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesora titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Lengua Española» del Departamento
de Filología Hispánica, a doña María del Pilar Montero Curiel.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 15 de junio de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

15367 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Francisco Centeno Velázquez Profesor titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 30 de
julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), y
acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre), el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular» del
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Genética a
don Francisco Centeno Velázquez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 15 de junio de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

15368 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad del área de conoci-
miento de «Historia Antigua» (Lugo), del Departamen-
to de Historia I a don Antonio Rodríguez Colmenero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»de
2 de noviembre), para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Historia Antigua»
(Lugo), del departamento de Historia I de la Universidad de San-
tiago de Compostela, a favor de don Antonio Rodríguez Colme-
nero, y teniendo en cuenta que el interesado cumple 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 Antonio Rodríguez Colmenero, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia Antigua» (Lugo),
del Departamento de Historia I de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 25 de junio de 1999.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.


