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Esca/a de Adm!n!stnıd6n General 

Subescala adminlstrativa: Marissa Curanta i Girana. 
Subescala auxili~r: M9ntserrat Parals i Suiiıe. 
Pals, 16 de octubre de 1995.-EI A1calde. 

24311 RESOLUCION de 18 de octubre de 1995, del Ayun. 
tamiento de Oliva {Valencia}, por la que se hace publf
co el nombramfento de tres guardlas de la Policia 
Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo ,25.2 del Real 
Decreto 365/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
de 10 de abrtl), se hace p6bllco que, como resultado de' las pruebas 
selectivas realizadas para pr,oveer en propiedad varias plazas de 
Guardias de la Policia Local, y haber superado et eUTSO te6rl
co-practico organizado por et iv ASP han sido' nombradas las 
siguientes personas: 

PersonaJ funcionario Guardlas de"'la Polida Local. grupo D, 
nivelCD 14: 

Doiia Dolores Simarro Soria. con documento nadonal de iden
tidad numero 73.916.>990·G. 

Don Juan Robledillo Vergara. 'con' documento nadonal de 
identidad 20.004.396·P. . 

Don Alberto Santapau Ribes, con docı.imento nadonal de iden
t1dad 79.266.385.J. 

Oliva. 18 de octubre de 1995.-EI Alcalde. Enrique Jose Orquin 
Morell. 

24312 RESOLUCION de 19 de octubre de 1995, del Ayun· 
tamiento de Vallada (ValeFlcia), por la que se hace 
publico el nombtamlento de un auxillar de Admfnls
tracl4n general. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 18 de dlciembre, se hace publlco que 
ha sido nombrada la persona que a contlnuacl6n se reladona. 
para el puesto y categoria que tambien se especifica. por haber 
superado las pruebas convocadas al efecto. para cubrir la vacante 
de la Oferta Publica de Empleo de 1994. 

Por acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo. de fecha 28 de agosto 
de 1995: 

Dona Maria Jose Garda Todoli. con documento nacional de 
Identidad numero 20.006.160, funclonarla de este Ayuntamlento, 
perteneclente a la Subescala AuxJliar de la Admlnistraci6n Gene
raL. 

Vallada, 19 de octubre de 1995.-P. D., el Tenlente de A1calde, 
Frutos Biosca Molla'. 

UNIVERSIDADES 
24313 RESOLUCION de 16 de octubre de 1995, de la Un/· 

versidad de CastJlla-La Mancha. por la que se nombra 
a don Ram6n Serrano Urrea Pro/esor titular de Escue-
la Unlversltaria delarea de conocimlento «Matematlca I 
Apllcada», adscrita al Deparl:amento de Matematicas, 
en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisl6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor tltular de Escuela Unlversltaria, convacada por Resolu
c!6n de 29 de novlembre de 1994 (.Baletin Oficlal del Estado. 

de' 20 de dlciembre), y presentada por el interesado la documen
tad6n a que hace referenda- el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitarla (.Boletin Oficial del Estadolt de 1 de sep
tlembre), y demas dispos'ciones concordantes, ha resuelto nom
brar adan Ram6n Serrano 'Urrea con documento naelona) de iden
tldad numero 7.547.143, Profesor titular de Escuela Universitarla 
del area de conocimlento «Matematlca Aplicadalt, adscrlta al Depar· 
tamento de MatemaUcas, eD v1rtud de concurso. . 

C!udad Real, 16 de oclubre de 1995.-E1 Rector, Luis Arroyo 
Zapatero. 

24314 RESOLUCION de 17 de octubre de 1995, de la Un!· 
versidad de Granada, wr la que se nombra ~ don 
Jos~ Valenzuela Candelario Pro/esor titutar de Uni
uersldad, adscrito al.area de conocimlento de «Historia 
de la CJencia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Tıtulares de Universidad en el area de conocimiE~nto 
de «Historia de la Cienclalt, convocada por Resoluci6n de la Uni
versidad de Granada. d. fecha 4 de noviembre de 1994 («Boletin 
Oflcial del Estadoıt del 29), y teniendo en cuenta que se han cum
plido 105 tramite~ reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre· 
to 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oficial <fel Estado. de 19 
de jun!o), y articulos 139 a 143 de 105 E5tatutos de esta Un!· 
versidad, ha resueltQ aprobar el expediente del referldo concurso 
y, en su vtrtud, nomhrar a don Jose Valenzuela Candelario Profesor 
titu1ar de esta Unlversidad. adscrito al iırea de conocimiento de 
«Historla de la Ciencia •. 

Et citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Anatomia Patolôgica e Hlıdorla de la Ciencia. 

Granada, 17 de octubre.de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morllla5 
Cueva. i 

2431 5 RESOLUCION de 17 de octubre de 1995, de la Un!· 
versldad de Granada. por la que, se nor:nbra a dona 
Teresa Encamacl6n Perez Femandez Pro/esora tltular 
de Universldad, adscrita al area de conocimiento de 
«Matem6tica.Apllcada». 

Vlsta la propuesta formulada" por la Comlslôn correspondiente 
que ha juzgado ei concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de "Unlversldad en el area de conodmiento 
de' «Matematica Aplicadaltı .convocada por Resolucion de la Uni
versldad de Granada, de fecha 4 de novlembre de 1994 (.Baletin 
Oflcial del Estadoıt del 29). y tenlendo en cuenta que se han cum
p1ido 105 tramites reglamentarlos, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984~ de 26 de septfembre (.Bole· 
tin Oficial del Estado. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre· 
to 898/1985, de 30 de abril (.Baletin Oflclal del Estado. de 19 
de junlo), y articiılos 139 a 143 de los Estatut05 de esta Unl· 
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su vırtud. nombrar a dona Teresa Encamaci6n Perez Fer
nandez Profesora tltular de esta Unlversidad, adscrlta al area de 
conoclmiento de «Matematica Ap1icada». 

La citada Profesora ha quedado adscrtta al Departamento de 
Matematica Ap1icad.a. 

Granada, 17 de actubre de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morlllas 
Cueva. 


