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propuesta del respectivo Tribunal calificador, han sido nombrados
funcionarios de carrera en propiedad, los que se especifican y
en las plazas que se indican:

Decreto de 22 de junio de 1999. Funcionario: Don Diego Llo-
rente Fernández. Puesto para el que ha sido nombrado: Bom-
bero-Conductor.

Decreto de 22 de junio de 1999. Funcionario: Don Leonardo
Rojo Manzano. Puesto para el que ha sido nombrado: Bombe-
ro-Conductor.

Decreto de 22 de junio de 1999. Funcionario: Don Ernesto
Gómez García. Puesto para el que ha sido nombrado: Bombe-
ro-Conductor.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Segovia, 12 de julio de 1999.—El Alcalde.

16845 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos.

El Presidente de la Diputación Provincial, mediante Decreto
de 13 de julio de 1999, resolvió nombrar a:

Don Manuel Pérez Martín, con documento nacional de iden-
tidad número 7.855.018, y doña María Miranda Roger, con docu-
mento nacional de identidad número 12.374.020 como funcio-
narios de carrera del grupo C, pertenecientes a la Subescala Admi-
nistrativa de la Escala de Administración General.

Salamanca, 14 de julio de 1999.—Por delegación de firma del
Presidente (Resolución número 220/1997, de 14 de febrero), el
Diputado delegado de Personal, Antonio Gómez Bueno.

16846 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace público
el nombramiento de un ATS/DUE.

El Presidente de la Diputación Provincial, mediante Decreto
de 13 de julio de 1999, resolvió nombrar a:

Doña Belén Juan Cuadrado, con documento nacional de iden-
tidad número 7.811.676, como funcionaria de carrera del grupo B,
pertenecientes a la Subescala Técnica de la Escala de Adminis-
tración Especial, clase Técnico Medio, denominación ATS/DUE.

Salamanca, 14 de julio de 1999.—Por delegación de firma del
Presidente (Resolución número 220/1997, de 14 de febrero), el
Diputado delegado de Personal, Antonio Gómez Bueno.

16847 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace público
el nombramiento de cuatro Auxiliares.

El Presidente de la Diputación Provincial, mediante Decreto
de 13 de julio de 1999, resolvió nombrar a:

Doña María del Mar Bernal Acero, con documento nacional
de identidad número 11.941.563; don Eugenio Sánchez Muñoz,
con documento nacional de identidad número 8.107.750; don
Nicolás de Elías Vegas, con documento nacional de identidad
número 7.948.286, y doña María Belén González Robledo, con
documento nacional de identidad número 7.876.382 como fun-
cionarios de carrera del grupo D, pertenecientes a la Escala de
Administración General, subescala Auxiliar.

Salamanca, 14 de julio de 1999.—Por delegación de firma del
Presidente (Resolución número 220/1997, de 14 de febrero), el
Diputado delegado de Personal, Antonio Gómez Bueno.

16848 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace público
el nombramiento de un Trabajador Social.

El Presidente de la Diputación Provincial, mediante Decreto
de 13 de julio de 1999, resolvió nombrar a:

Doña Almudena Simón Domínguez, con documento nacional
de identidad número 28.938.106, como funcionaria de carrera
del grupo B, perteneciente a la Subescala Técnica de la Escala
de Administración Especial, clase Técnico Medio, denominación
Trabajador Social.

Salamanca, 14 de julio de 1999.—Por delegación de firma del
Presidente (Resolución número 220/1997, de 14 de febrero), el
Diputado delegado de Personal, Antonio Gómez Bueno.

UNIVERSIDADES

16849 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Francisco Javier
Zamora Cabot Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de «Derecho Internacional Privado».

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 Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Internacional Privado» (concurso
número 1/1998) y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 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 Francisco Javier Zamora Cabot Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Internacional
Privado», adscrito al Departamento de Derecho Privado.

Castellón, 8 de julio de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

16850 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a doña Beatriz Cam-
pos Sancho Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Matemática Aplicada».

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 «Matemática Aplicada» (concurso número
7/1998) y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reune 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 doña Beatriz Campos Sancho Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemáticas.

Castellón, 9 de julio de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.


