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ADMINISTRACIÓN LOCAL

15606 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Ceclavín (Cáceres), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad con la pro-
puesta del Tribunal calificador del proceso selectivo celebrado,
dimanante de la oferta de empleo público de 1998, se hace público
el siguiente nombramiento, en propiedad, realizado por Decreto
de la Alcaldía, de fecha 15 de junio de 1999, doña Inmaculada
González Quintana, con documento nacional de identidad número
12.885.195 C, como funcionaria de carrera para la plaza de Admi-
nistrativo, de la escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa, grupo C del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto.

Fecha de la toma de posesión: 16 de junio de 1999.

Ceclavín, 17 de junio de 1999.—El Alcalde, Pedro Martín Gon-
zález Mirón.

15607 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Santiponce (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 11 de junio de 1999,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nombramiento
como funcionario de carrera de este Ayuntamiento, de la escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Agente de la Policía Local, a don José Manuel Velázquez Ponce,
con documento nacional de identidad número 48.810.092 K.

Santiponce, 22 de junio de 1999.—El Alcalde, José López
González.

15608 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Villahermosa (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 18 de junio de 1999,
ha sido nombrado funcionario de carrera de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, Policía
Local, Guardia don Pedro Manuel Ortiz Recuero, con documento
nacional de identidad número 70.738.201 E.

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

Villahermosa, 25 de junio de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

15609 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Titular de Escuela
Universitaria a don José Antonio Gómez Monedero.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución Rec-
toral de 5 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9
de septiembre) y, acreditados reglamentariamente por el concur-
sante los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o 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 confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don José Antonio Gómez Monedero, Titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», del Departamento de Ciencias de la Educación, en la
plaza correspondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 9 de junio de 1999.—El Rector, José María Leal Villalba.

15610 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Juan José Borrego García.

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

Don Juan José Borrego García, en el área de conocimiento
de «Microbiología», adscrita al Departamento de Microbiología.

Málaga, 11 de junio de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

15611 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad a don Francisco Javier Martín Reyes,
a don José Javier Laserna Vázquez y a don Juan Luce-
na Rodríguez.

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-
pondan según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Francisco Javier Martín Reyes, en el área de conocimiento
de «Análisis Matemático», adscrita al Departamento de Análisis
Matemático.

Don José Javier Laserna Vázquez, en el área de conocimiento
de «Química Analítica», adscrita al Departamento de Química
Analítica.

Don Juan Lucena Rodríguez, en el área de conocimiento de
«Ecología», adscrita al Departamento de Ecología y Geología.

Málaga, 14 de junio de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

15612 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Mariano Sidrach de Cardona
Ortín.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 8 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre), y de conformidad con las pro-
puestas 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 Titular de Universidad de la
Universidad de Málaga, con los emolumentos que le correspondan
según las disposiciones legales vigentes, a:


