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13489 RESOLUCION de 10 de mal'<> de 1995, del Ayunta
miento de Puerto Lumbreras (Murcia), por la que se 
hace publico el nombramien'to de un Cabo de la Policia 
Local. -

De conformidad con el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984. por el presente ordeno se publlque en et «Boletin 
Ofidal del Estadolt el nombramiento coma funcionario de carrera 
de este excelentisimo Ayuntamiento, de confarmldad con la pro
puesta del Trihunal calificador de} concurso~oposici6n para la pro
visi6n de una plaza de Cabo de la Pollcia Local, escala de Admi
nistraci6n Especial. subescala de Servicios Especiales, clase Poli
da Local, grupo D. a don Jos'e Rael Sanchez, con documento 
nadanal de identidad numero 23.213.964. 

Puerto Lumbreras, 10 de maya de 1995.-EI Alcalde. 

13490 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, del Ayunta
mlento de 'Arroyomolinos (Madrid), por la que se hace 
publIco et nombramiento de un Policia local. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decrelo 2223/1984, de 19 de dlciembre, se hace piıbli<o que, 
por Resoluci6n de la AJcaldia-Presidencia numero 253/1995, de 
fecha 4 de mayo de 1995, ha sido nombrado funcionario de carrera 
para la plaza de Policia Local don fernando Sanchez Chafer, coo 
documento nacional de identidad numero 1.060.760. 

Arroyomolinos, 11 de mayo de 1995.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
1 3491 RESOLUCION de 7 de abril de 1995, de la Un/versidad 

Pompeu Fabra, per la que se hace publico el nom
bramiento de don Benito Arrunada Sanchez. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Pompeu fabra para juzgar plazas 
de los Cuerpos Docentes Universltarios, convocadas por Reso
luei6n' de 30 de mayo de 1994 (ICBoletin Oficial del Estadoıı de 
2 de julio), y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 
el Decrelo 27/1993, de 9 de febrero, y el arliculo .54.g) de los 
Estatutos de la Universidad Pompeu fabra, he res~elto nombrar 
Catedratico de Universidad de la Universidad Pompeu Fabra a 
don Benito Arrunada Sanchez del area de conoeimiento de «Or
ganizaci6n de Empresas» del Departamento de Economia. 

Barcelona, 7 de 'abril de 1995.-EI Rector,' Enrique- ArgulJol 
Murgadas. 

13492 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Un/ver
sidad de Santiago de Compostela, por la que se riom
bra Profesor titular ,de Universidad del area de cona
cimiento de «lngenieria Agrojorestal» (Lugo), del 
Departamento de Ingenieria Agrojorestal y Produc
ci6n Vegetal, a don Xan Xose Nefra Seijo. 

De conformidad con la propue5ta elevada por la comi5i6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Re50luei6n de esta 
Universidad de 15 de junio de 1994 (ICBoletin Ofieia) del Estado» 
dd 27) para la provision de la plaza de Profesor titular de Uni
versidad, del area de conoeimiento de ıclngenieria Agroforestalı~ 
(Lugo), de) Departamento de Ingenteria Agroforestal y Producci6n 
Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela a favor 
de don Xan Xose Neira Seijo y habiendo cumplido et interesado 
105 requisitos a que alude el apartado del articulo 5.0 del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

Este Rectorado, en uso de las, atribueiones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 

Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrai a don Xan Xose Neira Seijo Profesor titular de Univer
sidad, del area de conocimiento de «Ingenieria (\groforestal» 
(Lugo), del Departamento de Ingenieria Agroforestal y Producci6n 
Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santtago de Compostela, 11 de mayo de 1995.-El Rector, 
Francisco Dario VUlanueva Prieto. 

13493 RESOLıJtlON de 12 de mayo de 1995, de la Un/ver
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Catedrlitico de Universidad de' area .de conoci
miento de «Obstetricia y Ginecologia», de' Departa
mento de Obstetricia y Ginecologia, a don Manuel 
Iglesias Diz. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n cons
tttuida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 15 de junio de 1994 (<<Boletin Ofieial del Estado» 
deI27), para la provisi6n de la plaza de Catedratico de Universidad, 
del area de conocimiento de Obstetricia y Ginecologia, del Depar
tamento de Obstetricia y Ginecologia de esta Universidad de San
tiago de Compostela a favor de don Manuel Iglesias Diz y habiendo 
cumplido el interesado 105 requisitos a que alude el apartado del 
articulo 5.° del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribueiones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria y demas disposieiones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a don Manuel Iglesias Diz Catednıtico de Universidad 
del area de conocimiento de Obstetrieia y Ginecologia del Depar
tamento de Obstetricia y Ginecologia de esta Universidad de San
tiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 12 de mayo de 1995.-EI Rector, 
francisco Dario Vil1anueva Prieto. 

13494 RESOLUCION de 12 de mayo de 1995, de la Univer
sldad de Santiago de Compostela, por la que. se nom· 
bra Catedratico de Universidad del area de conoci~ 
miento de ııHlstoria Contemportinea» del departamen
ta de Historia Medieval Moderna y Contemporlinea 
a don Justo Gonzalez Beramendi. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por Re50luci6n de esta 
Universidad de 15 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI27), para la provisi6n de la plaza de Catedratico de Univers~dad 
del area de conoeimiento de «Historia Contemporaneaıı, del·depar
tamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporanea de esta 
Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don Justo 
Go"nzalez Beramendi, y habiendo cumplido el interesado I()s requi
sitos a que alude el apartado del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribueione5 conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslQ, de Reforma 
Universitaria y d(!;mas disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Justo Gonzalez Beramendi, Catedratico de Uni
versidad del area de conocimiento de «Historia Contemporanea», 
del departamento de Historia MedievaL. Moderna y Contempora
nea de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 12 de mayo de 1995.-EI Rec'"tor, 
Francisco Dario Villanueva Prieto.' 

13495 RESOLUCION de 12 de mayo de 1995, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Catedratico de Universidad del area de conoci
miento de «Derecho lnternacional Privado» del depar
tamento de Derecho Comun a don Santipgo Alvarez 
Gonzalez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
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Universidad de 15 de junio de 1994 ("Boletin Ofici.al del Estado .. 
del 27), para la provisiôn de la plaza de Catedra.tico de Universidad 
del area de conocimlento de IcDerecho Internacional Prlvado .. , del 
departamento de Derecho Comun, de esta Unlversidad de Santiago 
de Compostela, a favor de don Santlago Alvarez Gonzalez, y 
habiendo cumplido el interesado Ios requisitos a qu~ alude el apar
tado del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de 
septiembre. 

Este rectorado, eD uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de. agosto. de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desilrrollan, ha resuelto 
nombrar a don Santigao Alvarez Gonzalez, Cateclratico de Uni~ 
versidad, de. area de conocimiento de «Derecho Internacional Pri
vado», del depərtamento de Derecho Comun, de esta Universidad 
de Santiago de Compostela. 

Santiəgo de Compostela, 12 de mayo de 1995.-El Rector, 
Frandsco Oario VilIanueva Prieto. 

13496 RESOLUCION de 16 de mayo de 1995. de la Un/ve,.. 
sldad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu
lar de Escuela Unlversitaria, en el area de conocimien
to de «Drganizacl6n de Empresas» a don Francisco 
Jose Conca Flor. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre. y en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril. 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzga,dora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de AlJcante, de 
20 de octubre de 1994 (.Boletin Oflclal del Estado. de 10 de 
noviembre), se nombra Profesor titular de Escuela Unlversitaria 
(A-779) en el area de conocimiento de «Organizacion de Empre
sƏs". Departamento de Organizaci6n de Empresas, a don Francisco 
Jose Conca Flor. ' 

Alicante t 16 de mayo de 1995.-El Rector, Andres Pedrefıo 
Mufıoz. 


