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1 8293 RESOLUCION de 1 de Jul/o de 1995, del Ayuntamiento 
de Mengfbar (Jaen), por la que se hace publico et nom
bramfento de un Polida loeal. 

En cumplimiento de 10 dispueto en et articulo 23 del Real Decrto 
numero 2223/1984, de 10 de diclembre. se hace publico que 
por Resoluci6n de la Alcaldia numero 131, de esta misma fecha. 
ha sido nombrado en propiedad, como funcionario de carrera de 
este Ayuntamiento para ocupar la plaza de Policia loeal don Fran
cisco Moreno Alcazar. conforme a la propuesta de! Tribunal Cali
flcador, y_ una avez acr~ditada por et interesado, la superaci6n 
del CUTSO preceptivo realizado en i.a Escuela Pilblica de Seguridad 
de Andaiucia ESPA. 

Mengibar. 1 de Julio de 1995.-EI Alcalde-Presidenıe, Gil Bel-
lTan Ceacero. . 

1 8294 RESOLUCION de 3 de julio de 1995, del Ayuntamiento 
de Maracena (Granada), por la que se hace pub/ico 
el nombramiento de dos Policias Locales. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hace pöblico que 
por Decreto de esta Alcaldia de fecha 30 de junio de 1995, y 
de conformidad con la propuesta del Tribunal califlcador, han sido 
nombrados como funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, 
una vez superado et curso selectivo de formaciôn bƏ5ka para ingre· 
50 en 105 Cuerpos de Polida Local, impartido por la Escuela de 
Seguridad Publica de Andaluda, a los siguientes 

Don Manuel Durən Carranza, Policia Local de Administraci6n 
Especial. 

Don Francisco Vilchez Garda, Polida Local de Admini5traci6n 
E5pecial. 

Maracena. 3 de julio de 1995.-EI Alcalde, Francisco Olvera 
Lôpez. 

1 8295 RESOLUCION de 3 dejulio de 1995. del Ayuntamiento 
de VilIalba (Lugo), por la que se hace publlco et nom
bramlento de dos Policias locales. 

Con fecha 19 de mayo de 1995, por Decreto de la Alcaldia, 
se ha dado nombrmiento a 105 Policias locales don Jose Maria 
Gayoso Fernandez y don Juan Diego Eiriz Machado. hablendo 
superado· las pruebas selectlvas para el ingreso en el Cuerpo y 
el curso de formaci6n te6rlco-pr'ctlco, de acuerdo con la legis
laci6n vigente en la materia. 

lo que se remite a efetos de su publicaCı6n en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Villalba. 3 de Julio de 1995.-EI Alcalde. 

1 829.6 ~ESOLUCION de 4 de julio de 1995, del Ayuntamiento 
de Cassô de la Selva (Glrona), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Policia Locat. 

Por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 29 de junio pasado, 
hablendo superado las pruebas correspondientes ha sido nom
brada funcionaria del Cuerpo de Polida Local doiia Montserrat 
Vila I Roura, con documento nacional de identidad nilmero 
40.333.679. 

Cassa de la Selva. 4 de Julio de 1995.-EI Alcalde. 

1.8297 RESOLUCION de 6 de julio de 1995, del Ayuntamiento 
de Adra (Almerla), por la que se hace publico et nom
bramlento de tres Policias Locales. 

Conc1uido el proceso selectivo y nombrados funclonarlos de 
carrera de la Escala de Administraci6n Especiai, subescala Ser
vidos Especiales. dase Polici8 de la Polida Local, los senores: 

Don Jesils Jonas Rodriguez G6mez. 
Don Antonio Garcfa l6pez. ' 
Don Manuel Udueöa Navarro. 

Por resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 6 de,julio de 1995. 
procede hacer pilbllco este nombramiei1to en cumplimiento de 
10 preceptuado' en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, 
de 19 de dlciembre. 

Adra, 6 de julio de 1995.-EI AIcalde, Joaquin Navarro Imber-
16n. . 

18298 RESOLUCION de 7 de julio de 1995, del Ayuntamiento 
de 'AIgodonales (C6diz). por la que se hace ptıblico 
el nombramiento de un Auxlliar de Administracf6n 
General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23.1 del Real 
Decreto numero 2223/1984. de 19 de diciembre; articulo. 24, d) 
y 136 del Real Decrelo Legi.lativo 78111986, de 18 de abrll; 
el articulo 41.14 del Real Decreto 2568/1986. de 28 de noviem
bre. asi como 10. articulos 21.1. g) de la Ley 7/1985. de 2 de 
abril, la Alcaldia~Presidencia, a propuesta del Trlbunal calificador, 
ha nombrado a don Juan Jose Torralba Parra, con documento 
nacional de identldad numero 75.743.081, como funcionario de 
carrera Auxillar administrativo de la Administaci6n General. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
AIgodonales, 7 de Julio de 1995.-EI Alcalde. do"" Rui. Cabe

zas. 

UNIVERSIDADES 
18299 RESOLUCION de 19 de junio de 1995, de la Univer

sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se nombra a doiia Rogelia Perea Quesada Profesora 
titular de Unfversidad en el 6rea de conocimiento de 
«Teoria e Historia de la Educaci6n». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso por Resoluci6n de e5te Rec
torado de 21 de julio de 1994 (.Bolelin Oficial del Eslado. de 
4 de ~gosto), para la provisl6n de la plaza de .Profesor titular 
de Universidad en el 'rea de conocimiento de IıTeoria e Historia 
de la Educaci6n., y una vez acreditado por la co'ncursante pro
puesta que reune 105 requisitos. exigidos por el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sepliembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articu-
10 42 de la Ley Organica 11/1983. de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitaria, y en el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nom
brar a dona Rogelia Perea' Quesada para la plaza de Profesora 
tltular de Universidad de la Universidad Nadonal de Educaci6n 
a Distancia, en el area de conocimiento de tcTeoria e Historia de 
la Educaci6n», adscrlta al Departamento de Teoria de la Educaci6n 
y Pedagogia Social, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, 
de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con derecho a las retrlbuciones que, .segun I1quidaci6n regla
mentarla, la correspondan. 

Madrid. 19 de junio de 1995.-E\ Reclor. denaro Co.tas 
Rodriguez. 

1 8300 RESOLUCION de 20 de junio de 1995. de la Univer
sldad Naclonal de Educaci6n a Dlstancio; Por la que 
se nombra a dona Maria del Mar Montoya Urola' Pro
fesora tltular de Escuela Universltaria. ôrea de cona
clmfento de «Electromagnetlsmo». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constitulda para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 21 de Jullo de 1994 (.Boletin 08cial del Eslado. 
de 4 de agosto) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitarta, del area de conocimiento de «EleCtfo-
magnetismoıt, y una vez acreditado por la conc'ursante propuesta 
que reilne IOS requlsitos extgidos por el apartado 2 del articulo 
5 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, 
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He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articu-
10 42 de la Ley Organica 11/1983. de 25 de ago.to, de Reforma 
l1niversitarla, yel articulo 13.1 del Real Decreto cttado. nonibrar 
a dofıa Maria del Mar MODtaya Urala para la plaza de Profesora 
tituIar de Escuela Universitaria de la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia, en et area de conodmlento de "Electromag
netismoıı, adscrita al Departamento de Fislca de las Materlales, 
de acuerdo con el Re'al Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este .nombramiento surttra plenos efectos a partir de su publi
caciôn y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con derecho a la5 retribuciones que, segun liquidaciôn Tegta
mentarla, la correspondan. 

Madrid, 20 de junlo de 1995.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

18301 RESOLUCI0N de 26 de junio de 1995, dda Univer
sidad de Castllla-La Mancha, por la que se nombra 
a dona Maria Teresa LOpez Bonal Pro/esora tltular 
de Escuela Un'vcrsltaria de' area de conoclmlento de 
«Arquitectura y Tecno'ogia de Computadores». ads
crita al Departamento de ln/ormatlca. en vırtud de 
concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaı;.a, convocada por Resoluci6n de 6 
de junlo de 1994 (,Boletin Oficlal del E.tado' de 5 de julio), y 
presentada por la interesada la documentaci6n a que hace refe
rencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Refonna Universitaria, 
de 25 de agosta (<<Baletin Oficial del Estadoıo de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dona 
Maria Teresa u)pez Bonal, documento nacional de identidad 
numero 74.505.533, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Castilla-La Mancha del area de conocimiento 
de ıı:Arquitectura y Tecnologia de Comput~doresıo, adscrita al 
Departamento de Informatica, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 26 de junio de 1995.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

18302 RESOLUCI0N de 30 de junio de 1995, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
adan Pedro Antonio Sorfano Diaz Pro/esor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de _ 
«Psicologia Social», adscrita al Departamento de Psl
cologia, en virtud de concurso. 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisl6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria. convocada por Resolu
Cıon de 6 de junlo de 1994 (,Boletln Oficlal del E.tado, de 5 
de jullo) y presentada por el interesado la documentaci6n a que 
hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Ol'lliınica 11/1983, de Reforma Unlversltarta, 
de 25 de ago.to (,Bo\etln OIiclal del E.tado. de 1 de .eptlembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Pedro Antonio Sorlano Diaz, con documento naciona) de identidad 
numero 5.090.540, Profesor titular de Escuela UniveT5itarla de 
la Universidad de Castilla-La Mancha del area de conocimlento 
de ıı:Psicologia Socialıo, adscrlta al, Departamento de PSicologia. 
en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 30 de junlo de 1995.-EI Rector, Lui. Alberto 
Arroyo Zapatero. 

18303 RESOLUCI0N de 4 dejulio de 1995, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a dona Margarlta Vaaquez 'Campos Pro/e
sora tltular de Universidad en el area de cpnocimiento 
de -L.6gica y Filosofla de la Ciencia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el conCUT5O para la provisi6n de 

plaza de 105 Cuerpos Docentes Universltarlos. convocado por Reso~ 
luciön de 14 de junlo de 1994 (.Boletin Oficial del E.tado. de 9 
de julio), y habiimdose acreditado por la candldata propuesta los 
requisitos establecidos en el apartado 2 de! articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre (,Boletin Oficlal del 
Estado» de 26 de octubre), modificado .por el Real Decreto 
142711986, de 13 de junlo (,Boletin Oficlal del E.tado, de 11 
de julio), 

Este Rectorado, eh cumplimiento de 10 dispuesto en et articu-
10 42 de la Ley Organlca 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Bo
letin Oficial del Estadoıt de 19 de junio), y en el articulo 159 
de los Estatutos de esta universidad, ha resuelto nömbrar a dona 
Margarita Vazquez Campos, dO,cumento nacional de identidad 

. numero 32.447.641, Profesora titular de Universidad en el area 
de conocimiento de ıı:L6gica y Filosofia de la Ciencia». adscrlta 
al Departamento de Historia y Filosofia de la Ciencia, la Educaciôn 
y el Lenguaje, con derecho a 105 emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes la correspondan. 

EI presente nombramlento surtira ,plenos efectos a partir de 
su pub1icacl6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 4 de julio de 1995.-EI Rector, Matla. Lopez Rodri
guez. 

18304 RESOLUCI0Nde6 de Julio de 1995, de la Universidad 
de Le6n, por la que se nombra a don Car/os Gon
zalez-Ant6n Alvarez Pro/esor titular de Escuela Unl
versltarfa en el area de conoclmlento de ffDerecho 
Administratfvo~. 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso coıwocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 10 de novlembre de 1994 (,Boletln Olicial del E.tado, 
de 9 de diciembre), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de ago.to; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de .eptiembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de- 1984, y en el 
articulo 204 del Estatuto de esta Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Gonzalez-An
t6n Alvarez Profesor titular de Escuela Universitaria en el' area 
de conodmiento de IıDerecho Administratlvo», adscrita al Depar· 
tamento de Derecho de la Administraci6n y Relaciones Interna
cionales. con los emolumentos que, segun las disposiciones vigen
tes, le correspondan. -

A partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resol\:lci6n 
en el ıı:Boletin Oficial de! Estado» el interesado dispone de un mes 
para tomar posesl6n de su plaza. 

Leon, 6 de julio de 1995.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Medlavilla. 

18305 RESOLUCI0N de 11 de Ju/io de 1995, de la Univer
sldad de Valencia, por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso. a don Juan Jose Camarena Mlnana P~ 
/esor titular de Uniuersidad del area de conocimiento 
de ffMicrobiologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por ta Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convoc'!ldo por, Resoluci6n de 
la Univer.ldad de Valencia de 22 de dlclembre de 1994 (.Boletln 
Oflc\al del E.tado. de 24 de enero de f995), para la provi.16n 
de la plaza de Profesor titular de Universid~d del area de cono
cimiento de «Microbtologiaıo (concurso numero 70/1994), y UDa 
vez acreditado por el conCUT5ante propuesto que reune 105 requi
sitos a Que alude el apan:ado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de .eptlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones cOiıferldas por el 
artlculo 42 de la Ley Oriıanlca 11/1983, de 25 de ago.to, de 
Reforma Universitarla y demas disposiciones- que Iii' desarrol1an, 
ha resuelto nombrar a don Juan dose Camarena Miiiana Profesor 
titular de Universidad en el area de conocimiento de ... Mlcrobio
logia», adscrita al Departamento de Microbiologia. 

Valencia, 11 de julio de 1995.-:EI Rector. Pedro Ruiz Torres; 


