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19201 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Córdoba, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público que a propuesta de los corres-
pondientes Tribunales calificadores, la Teniente-Alcalde de
Servicios Generales Internos y el Teniente Alcalde de Hacienda,
Personal y Servicios Generales Internos, en uso de las atribuciones
conferidas por el excelentísimo señor Alcalde por el artículo 41
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales, y en virtud de las facultades
que le han sido delegadas por Decreto del excelentísimo señor
Alcalde, ha efectuado los siguientes nombramientos de funcio-
narios de carrera, en las siguientes categorías:

Juan Antonio García Prados. Oficial Mantenimiento Equipos
del SEIS. Decreto de 4 de junio de 1999.

Miguel Aguilar Jiménez. Letrado asesor. Decreto de 20 de julio
de 1999.

Córdoba, 1 de septiembre de 1999.—El Teniente-Alcalde de
Hacienda, Personal y Servicios Generales Internos, Francisco Teja-
da Gallegos.

19202 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villavieja (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía del día 1 de septiembre de 1999, a
propuesta del Tribunal calificador y tras superar el curso selectivo,
ha sido nombrado Agente de la Policía Local de este Ayuntamiento
don Javier Carmona Montero, con documento nacional de iden-
tidad número 52.942.343-T.

Villavieja, 2 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Pascual Casi-
no Adsuara.

UNIVERSIDADES

19203 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María Ángeles Gutiérrez Zarza Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Procesal», adscrita al Departamento de Ciencia Jurí-
dica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 27
de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Ángeles Gutiérrez Zarza, con documento nacional de iden-
tidad número 3.856.220, Profesora titular de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento de «Derecho Pro-
cesal», adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud
de concurso.

Ciudad Real, 18 de agosto de 1999.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

19204 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
Elsa Vázquez Otero Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Animal» del
Departamento de Ecología y Biología Animal.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo de 23 de octubre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 19 de noviembre), para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Biología Animal» del Departamento de Ecología y
Biología Animal, a favor de doña María Elsa Vázquez Otero,
con documento nacional de identidad número 32.753.639, cum-
pliendo la interesada 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 doña María Elsa Vázquez Otero Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Biología Animal» del
Departamento de Ecología y Biología Animal.

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 al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación ante el
mismo órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no recaí-
ga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modi-
ficadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 1 de septiembre de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

19205 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar»
del Departamento de Didáctica y Organización Escolar
a don Domingo Neira García.

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 de Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar» del Departamento de Didáctica y Organización Escolar
de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don
Domingo Neira García, 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 Domingo Neira García Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Esco-
lar» del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la
Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 1 de septiembre de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.


