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ADMINISTRACION LOCAL 
18929 RESOLUC/ON de 22 de lullo de 1997, del Concello 

de Nar6n (A Coruıia); por la que -8e hace publico el 
nombramiento de personal /unclonario y laboral. 

En cumplimiento de 10 acordado en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, se hace publlco para general conoclmiento que, 
en base a la propuesta del T rlbunal ealifieador de las dlstintas 
plazas, esta Administraciôn municipal ha dispuesto hacer publico 
105 sigulentes nombramientos de funcionarlos de carrera y per
sonal laborat. 

1. Funcionarios de earrera 

Grupo C, eseala de Admlnlstraciôn Especial, subescala Come
tidos Especiales, denomlnaciôn Adminlstrativo de Protocolo, don 
Rogelio Brage Diaz, documento naeional de Identidad numero 
32.608.611. 

Grupo D, eseala de Administraciôn General, subeseala Auxl1iar, ' 
categoria Auxl1iar, don Pedro Canosa Carballelra, doeumento 
nacional de identldad numero 32.631.856. 

Don Jose Carlos Lombao Diaz, documento naeional de Iden
tidad numero 32.629.723. 

• 
II. Personal laboral lndefinic!o 

Categoria: Tecnico Espeelalista en Historla, Archlvos y Arqueo
logia, don Andriıs Jose Pena Graiia, documento naelonal de Iden
tidad numero 32.619.807. 

Categoria: Operario de Protecelôn Civil, don Manuel Lôpez 
Sanchez, documento naeional de Identldad numero 76.394.685. 

Narôn, 22 de jullo de 1997.-EI Alcalde, Juan Gato Diaz. 

UNIVERSIDADES 
18930 RESOLUC/ONde 19 de abril de 1997, de la Unlve ... 

sldad Aut6noma de Barulona, por la que se publica 
nombramiento de Profesor titular de Uniııersidad. 

En vlrtud de los concursos para la provlsl6n de plazas de pro
fesorado universitarlo convocados por Resolucl6n de esta Univer
sldad Autônoma de Barcelona, de 30 de maya de 1996 (.Baletln 
Oficial del Estado. de 18 de junio) de acuerdo con 10 dlspuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre; Orden de 28 de dicıBmbre de 1984 (.Baletin 
<;lficial del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha' resuelto nombrar Profesor titular de Unl
versidad a dona Maria del Carmen de la Mota Gôrriz, area de 
conocimlento .Fllologia Espanola., Departamento de Filologia 
Espaiiola. ' 

Bellaterra (Cerdanyol .. del Valles), 19 de .. bril de 1997.-El 
Rector, Carles Sola 1 Ferrando. 

18931 RESOLUC/ONde 28 de abril de 1997, de la Unlııe ... 
sldad Aut6noma de Barcelona: por la que se publican 
nombramientos de Catedraticos de Unıııersldad. 

En vlrtud de los concursos para la provlsiôn de plazas de pro
fesorado unlversitarlo convocados por Resolucl6n de esta unlver
sidad Autônoma de Barcelona, de 30 de mayo de 1996 (.Baletin 
Oficial del Estado» de 18 de junlo). de acuerdo con 10 dlspuesto 


