
18096 Viernes 16 junio 1995. 80E num. 143 

141?16 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de Montuf"CJue (C6rdoba), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Maestro de obras. 

De conformidad con 10 dtspuesto en et artic:;ulo' 23.1 del Real 
Decrelo .2223/1984, de 19 de dlclembre, se hace publico que 
por Decreto de la Alcaldi8 'de fecha 5 de mayo ,de 19.95, y a 
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas' selectivas corres-
pondtentes, ha sido nombrado funclonario de carrera en propiedad 
de este Ayuntamlento como Maestro de ohras (Operario de ser
vidas multiples), perteneciente a la Escala de Administraci6n Espe
ciaI, subescala de Servicios Espectales, grupa E, don Antonio Lara 
Garcia •. con document6 nacianal de identidad numero 
30.450.031. 

La Que se hace publico para general conocimiento. 
Monturque, 23 de mayo de 1995.-El Alcalde, Antonio Raya 

Amo. 

14617 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, del Ayunta
mfento de Laredo (CantabrlaJ, por la que se hace publf~ 
co el nombramiento de un Arqultecto munfcfpal y un 
Subalterho. 

La Comisi6n de Gobiemo, en sesi6n celebrada el dia 23 de 
maya de 1995, acord6, conforme a las propuestas de 105 re5-
pectivos Tribunales calificadores de las distintas pruebas selectivas 
realizadas, nombrar a los siguientes: 

Don Aurelio G6'mez Bringas. Arquitecto municipal, correspon
diente a la oferta de empleo de 1995. 

Don Mariano Loma Padilla. Suba1terno, correspondiente a la 
oferta de empleo de 1994. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Laredo, 24 de mayo de 1995.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
14618 RESOLUCION de 24 de maya de 1995, de la Unlver

sidad Nacfonal de EducaCl6n a Distancfa. por la que 
se cesa a don Alfonso Serrano Gomez como Vocal 
del ConseJo Socfal de dlcha Universldad. 

En vlrtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.°, 5, 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Conseio Soclal de Unl
versldade5, vengo en cesar como Vocal del Consejo Social de 
la Universldad Nacional de Educaci6n a Distancia, en su calidad 
de representante de Profesores titulares, a don Alfonso Serrano 
G6mez, por haber cesado como miembro de la Junta de Goblemo, 
agradeciendole las servicios prestados. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

14619 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Unlver· 
sidad Nacional de Educacion a Dlstancia, por la que 
se cesa a don Enrlque Sandoval Valdemoro como 
Vocal del Conseio Soclal de dlcha Unlversldad. 

En virtud de las atribuciones que rne confiere el articulo 1.°, 5, 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Conseio Soclal de Unl
versidades, vengo en cesar camo Vacal del Consejo Social de 
'la Universidad Nacianal de Educaci6n a Distancia, en su calidad 
de representante de Profesores asociados, a don Enrique Sandoval 
Valdemoro, por haber cesado como m:iembro de la Junta de Gobier
no, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El RectoT, Jenaro Costas Rodri
guez. 

14620 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Unlver
sldad Naclonal .de Educad6n a Distancla, por la que 
se cesa a don Emesto Puertas Moya como Vocal del 
ConseJo Soclal de dicha Un'"ersldad. 

En virtud de tas atribuciones que me confiere el articulo 1.°, 5, 
d,e la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Conselo Soclal de Unl· 
versidades, vengo en cesar como Vocal del Cons~jo Social de 
la Universidad Naclonal de Educad6n a Distanda, en su calidad 
de representante de alumnos, a don Emesto Puertas Moya, por 
haber cesado como mlembro de la Junta de Gobiemo, agrade
ciendole los servicios prestados. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Reclor, Jenaro Costas Rodrl
guez. 

14621 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Univer
sidad Nacfonal de Educacl6n a Dlstancfa, por la que 
se cesa a don Jesus Urias Valiente como Vocal del 
ConseJo Social de dlcha Unlversidad. 

En virtud de tas atribuciones que me confiere el articulo 1.°, 5, 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Conselo Soclal d. Uni
versidades, vengo en cesar como Vocal del Consejo Sodal de 
la Universidad Naclonal de Educaci6n a Distancla, en su calidad 
de representante de Catedraticos. a don Jesus Urias Valiente, por 
haber cesado como miembro de la Junta de Gobierno, agrade
c1endole los servicios prestados. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Reclor, Jenaro Coslas Rodrl
guez. 

14622 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Univer
sldad Nacional de Educacf6n a Dlstancia, por la que 
se cesa a don Luis Sclnchez Garcfa como Vocal de' 
ConseJo Social de dlcha Universidad. ' 

En virtud de las atribuciones que me con6ere el articulo 1.°, 5, 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Conseio Social de Unl
versidades, vengo en cesar como Vocal del Consejo Sacial de 
la Universidad Nacional de Educacl6n a Distancia, en su calidad 
de representante del personal de Administraci6n y Servicios, a 
don Luis Sanchez Garcia, por haber cesado como miembro de 
la Junta de Gobiemo. agradeCıendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

14623 RESOLUClON de 27 de abrll de 1995, de la Univer
sidad Rovlra I Vlrglli y del Instltuto CataMn de la 
Salud, per la que se nombra a don Crist6bal Manuel 
Richart Jurado como Catednitico de Universidad. ' 

En virtud del concurso para la provisi6n de una plaza vinculada 
convocado por Resoluci6n de esta Universida.d Rovira i Virgili y 
dellnstıluto Caıalan de la Salud de 25 de mayo de 1994 (.Boletin 
Oficial del Eslado> de 21 de jullo, y .00arlo Oficlal de la Generalldad 
de Cataluiıa8 de 20 de julio), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sepllembre; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y 
el Real Decreto 1558/1986, de 28 de iunlo, 

Este ~ectorado y el Instituto Catalan de la Salud han resuelto 
nombrar a don Cri5t6bal Manuel Richart Jurado Catedratico de 
Universidad del area de conocimiento de «Medicina_, especialidad 
de Medicina Intema, del Departamento de Medicina y Ctrugia, 
vinculado con la plaza de Jefe de Servicio de Medicina Interna 
de la Instituci6n Sanitaria Hospital Joan XIII, de Tarragona. 

Tarragona, 27 de abrll de 1995.-EI Rector, Joan Marti i Cas
tell.-El Gerente del Instituta Catalan de la Salud. Manuel Jovells 
i eases. 

14624 RESOLUCION de 15 de mayo de 1995, de la Un!ver· 
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombran 
!uncionarios de carrera de la Escala de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Vista la propuesta formulada poı et Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi-


