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6954 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de La Victoria de Acentejo (Santa Cruz de
Tenerife), por la que se hace público el nombramiento
de un Auxiliar de Administración General.

Se hace público el nombramiento de don Gabriel Pérez Correa
como funcionario de carrera, escala de Administración General,
subescala auxiliar, integrado en el grupo D, correspondiente a
la plantilla de este Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo (Santa
Cruz de Tenerife). El nombramiento se realiza por Resolución de
la Alcaldía de fecha 1 de marzo de 1999, una vez concluido el
proceso selectivo.

Lo qe se hace público en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

La Victoria de Acentejo, 2 de marzo de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco Gutiérrez Flores.

6955 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Páramo (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que finalizado
el proceso selectivo correspondiente, por Resolución de la Alcaldía
de fecha 2 de marzo de 1999, ha sido nombrado funcionario de
carrera de este Ayuntamiento, don Evaristo Expósito Vázquez, con
documento nacional de identidad número 33.846.633-V, perte-
neciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar,
grupo D.

Páramo, 2 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Gumer-
sindo Rodríguez Liz.

6956 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Calamonte (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local.

Por remisión de esta Alcaldía de fecha 3 de marzo de 1999,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición convocada al efecto, y superado el curso selectivo en
la Academia Regional de Policías Locales de Extremadura, ha sido
nombrado como Agente del Cuerpo de la Policía Local de Cala-
monte, don Antonio María Pérez Fernández.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, y disposición tran-
sitoria primera del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sig-
nificando que el interesado ha tomado posesión de su plaza.

Calamonte, 3 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Rufino
García Macías.

UNIVERSIDADES

6957 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para provisión de plazas
de profesorado universitario, convocados por Resolución de esta
Universidad de 20 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe-
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Don Juan Miguel Mancera Romero, Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Biología Animal» (núme-
ro 1399), adscrito al Departamento de Biología Animal, Biología
Vegetal y Ecología, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

Don Daniel Araujo Gay, Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica» (número 1765), adscrito al Departamento de Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Pedro Luis Galindo Riaño, Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inte-
ligencia Artificial» (número 609), adscrito al Departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Doña María Zambonino Pulito, Profesora titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Derecho Administrativo» (número
944), adscrita al Departamento de Derecho Público, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en el Campus Puerto Real
(Facultad de Ciencias del Mar) de la Universidad de Cádiz.

Don José Luis Berbeira Gardón, Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Filología Inglesa» (número 335),
adscrito al Departamento de Filología Francesa e Inglesa, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Félix Martínez de la Rosa, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» (nú-
mero 610), adscrito al Departamento de Matemáticas, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Naval de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 5 de febrero de 1999.—El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado en funciones, Manuel Galán Vallejo.


