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ADMINISTRACIÓN LOCAL

24535 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, por la que se hace público
el nombramiento de un Geriatra.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público que, como resultado de las prue-
bas selectivas convocadas al efecto ha sido nombrada doña María
Dolores Domingo Sánchez, funcionaria de carrera, Geriatra, por
Decreto de la Presidencia número 4930/1999, de 25 de noviem-
bre.

Huesca, 25 de noviembre de 1999.—El Presidente.—P. A., el
Vicepresidente primero, Miguel Gracia Ferrer.

24536 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de un Guarda Portero.

De conformidad con lo previsto en la base 8.a de la convocatoria
correspondiente, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio
de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, aplicable supletoriamente
al de esta Administración Municipal, según lo establecido en los
artículos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se hace público que por Resolución de la Alcal-
día-Presidencia, de fecha 29 de los corrientes, y a propuesta del
Tribunal calificador de la oposición libre celebrada al efecto, ha
sido nombrada funcionaria de carrera de este excelentísimo Ayun-
tamiento para ocupar plaza de Guarda-Portero de Instalaciones,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Personal de Cometidos Especiales,
doña Virgilia Domínguez Nolberto.

Cáceres, 30 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José María
Saponi Mendo.

UNIVERSIDADES

24537 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Construcciones Navales», del Departamen-
to de Construcciones Navales, a don Carlos Otero
Rivera.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad, por Reso-
lución de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de enero de 1999), para la provisión de la plaza número
98/076 de Catedrático de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Construcciones Navales», del Departamento de Cons-
trucciones Navales, a favor de don Carlos Otero Rivera, y una
vez que el interesado acreditara los requisitos a los que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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 Carlos Otero Rivera Catedrático de Escuela Uni-

versitaria del área de conocimiento de «Construcciones Navales»,
del Departamento de Construcciones Navales de esta Universidad.

A Coruña, 1 de diciembre de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

24538 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación»,
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación a don Eugenio Carpintero Raimúndez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores titulares de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», con-
vocada por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha
4 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Eugenio Carpintero Raimúndez Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación»,
adscrita al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 3 de diciembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

24539 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad, en el área de conocimiento
de «Filosofía del Derecho», Departamento de Historia
del Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y Política a
don Miguel Ángel Rodilla González.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento
de «Filosofía del Derecho», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Salamanca de fecha 4 de febrero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 23), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Miguel Ángel Rodilla González Catedrático de la
Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de «Fi-
losofía del Derecho», adscrita al Departamento de Historia del
Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y Política.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 3 de diciembre de 1999.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.


