
3746 RESOLUC/ÖN de 27 de enera de 1998, del Ayunta
miento de Pontevedra, por la que se hace publico el 
nombramiento de cuatro Auxiliares de Administraciôn 
Geneı'al. 

La Alcaldia de! excelentisimo Ayuntamiento de Pontevedra, por 
Resoluci6n dictada el 16 de enero de 1998, nombr6 a don Jose 
Ram6n del Rio Fernimdez, con documento nacional de identidad 
numero 35.298.817; dona Matilde Torres Legarreta, con docu~ 
mento nacional de Identidad niımero 32.647.991; dona Maria 
Begofia Garcia Sanmartin, con documento nacional de identidad 
numero 35.312.383, y dona Gemma Suarez Nunez, con docu~ 
mento nacional de identidad numero 35.285.906, para ocupar 
cuatro plazas de Auxiliar de Administraciôn General, integradas 
en et grupo D y encuadradas en la Escala de Administraci6n Gene~ 
ral, segun propuesta del Tribunal calificador, 10 que se hace publi· 
co de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Pontevedra, 27 de enero de 1998.-EI A1calde, Juan Luıs Pedro
sa Fernfmdez.-EI Secretario, Julio Dapena Outomuro. 

3747 

UNIVERSIDADES 

RESOLUC/ÖN de 20 de enero de 1998, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos 
Leôn de Mora Profesor titular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de .. Tecnologia Electr6nicall, 
adscrito al Departamento de Tecnologia Electr6nica, 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoludôn de esta Universidad 
de fecha 27 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado.j. de 
19 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Carlos Leôn 
de Mora Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer~ 
sidad, del area de conocimiento de ~Tecnologia Electrônicaı;., adsM 
crito al Departamento de Tecnologia E1ectrônica. 

Sevilla, 20 de enero de 1998.-E1 Rector, Miguel F1orencio 
Lora. 

3748 RESOLUC/ÖN de 26 de enem de 1998, de la Uni M 

versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Elias Melchot' Fert'er Profesor titular de Univet'sidad, 
adscrito al area de conocimiento de «Economia ApliM 

cadaı), 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Economia Aplicada», convocada por Resoluciôn de la UniM 
versidad de Granada, de fecha 6 de marzo de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estado» de 25 de abril), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Redorado, de conforrnidad con 10 estableddo en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oflclal del Estado» de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Elias Melchor Ferrer Profesor titular de 
esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de ~Economia 
Aplicadaı;., 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Economia Aplicada. 

Granada, 26 de enero de 1998,-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

3749 RESOLUC/ÖN de 26 de enero de 1998, de la Uni
versidad de Gı'anada, POl' la que se nombı'a a don 
Francisco Salvador Mata Catedratico de Un;versidad, 
adscrito al area de conocimiento de «Didactica y Orga~ 
nizaci6n Escolarıı. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad, en el area de conocimiento de ~Di· 
dactica y Organizaci6n Escolaf», convocada por Resoluci6n de 
la Universidad de Granada, de fecha 6 de marzo de 1997 (~Boletin 
Oflclal del Estado» de 25 de abrll), y tenlendo en cuenta que se 
han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conforrnidad con 10 estableddo en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (,Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oflclal del Estado» de 19 d. 
junio), yarticulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Francisco Salvador Mata Catedratico de 
esta Universidad, adscrito al area de conodmiento de ;\Didactica 
y Organizaci6n Escolar». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Didactica y Organizaci6n Escolar. 

Granada, 26 de enero de 1998,-EI Redor, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


