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1098 RESOLUCION de. 19 de dfdembre de 1995, del Ayun
tamiento de Lorquf (Murcfa), por 1.ıJ que se hace publfco 
el nombramfento de un Agente de la Policfa Local. 

Por resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 18 de diclembre de 
1995, cİeiconformldad con la propuesta del Tribunal callficador 
constitufdo· al efecto, ha sldo nombrado funcionario de carrera 
de este"'Ayuntamiento para laplau'de Alfente de la Policia 1.ocal 
don Francisco Jose Carrillo Carbonell, con documento nad6nal 
c;!e identldad numero 77.508.593. 

Lo que se hace plıblico en cumplimiento del articulo 23 del 
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Lorqui, 19 de diciembre de 1995.-La Alcaldesa, Resurrecci6n 
Garcia Carbonel1. 

1099 RESOLUCION de 19 de didembre de 1995, del Ayun
tamiento de Puerto Lumbreras (Murcia), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Agente de 
la Polida Local. 

De conformidad con el articulo 23. del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre,en relacil>n con la disposici6n 
transitoria primera del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el presente ordeno se pubUque en el «Boletin Oficial del Estadolt 
el nombramiento como funcionario de carrera de e5te excelen
tisimo Ayuntamiento, de conformidad con la propuesta del Tri
bunal califtcador de la oposiciim para la provisi6n de una plaza 
de Agente de la Policia Local, Escala de Administraci6n Especial, 
sube~ala Serviclos Especlales, clase Policia Local, grupo D, a 
don Gabriel Abellan S8nchez, con documento nacional· de iden
tidad numero 52.805.898. 

Puerto Lumbreras, 19 de diciembre de<1995.-EI Alcalde. 

11 00 . RESOWCION de 20 .de diciemb~ de 1995, del Ayun
tamiento de Aguilafuente (Segouia), por la que se hace 
publico el nombramfento de un Auxilfar de Adminis
traci6n General. 

" , 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de 1 de diciembre de 1995, 
ha sido nombrada funcionaria Auxiliar administrativa de Admi
nistracf6n General dona Alicia Susana Molina Velasco. 

Aguilafuente, 20 de dicfembre de 1995.-EI Alcalde, Ricardo 
Casado Gonziılez. 

1101 i 
RESOLUCION de 21 de didembre de 1995, de' Con-
sejo Comarcal del Girones (Girona). por la que se hace 
publico el nombramiento de varios funclonarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que 'se aprueba 
el Reglamento General. de Ingreso del Personal al Servicio de las 
Administraciones PubUcas, se hace publico que,celebradas las 
pruebas selectivas a Que se contraia la c;>ferta plıblica de empleo 
formulada por ata Corporaci6n para. el ejercicio de ı 995, han 
sido dictadas las correspondientes Resoluciones nombrando a las 
siguientes ·personas: 

Una plaza de Tecnico superior de Administraci6n Especial, 
Ingeniero: Don Jordi Güell i Camps, documento nacional de iden
tidad numero 40.295.123. 

Dos pla.zas de Educador Social: Dona Isabel'Valera i Avendano, 
documento nacional de identidad numero 40.318.063; do na 
Estber Ferrero i Bosch, documento nacional de identidad nume
ro 52.140.922. 

Dos plazas de Auxiliar administrativo: Don Francesc Xavier 
de Domingo i Miquel,~documento nacional de identidad numero 
40.320.673; don David Blanco i Fabregat, documento nacional 
de identidad numero 40.294.733. 

Girona, 21 de diciembre de 1995.-EJ Presidente, Josep M. 
Dausa i Crosas. 

1102 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 23 de noviembre cüt 1995, de la Uni
uersiCÜJ(l de Girona, por la que se publica et nom
bramiento de dona Maria Recasens Vert como Pro
fesora titular de Unfversidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad de Girona, de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oflcial 
delEstado» de3 de febrero de 1995), yde acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado; de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ,ha resuelto nombrar Profesora titular de {)nl
versidad adona Maria Recasens Vert,area de conocimiento «His
torla del Artelt, ·departamerito Ge<>grafia, Histpriae Historia del 
Arte. ' 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de pdsesi6npor la interesada, que debera efec
tuane en et plazo maximo de un mes, a contar desde el diade 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oflcial 
del Estado». 

Girona, 23 de noviembre de 1995.-EI Rector, Josep Maria 
Nadal Farreras. 

1103 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de Girona, porlaque se publica el. nom
bramiento de dona JO$ejina Patino MaSa como Pro
/esora tltular de Escuela Unfuersitaria. 

En virtud de 10$ concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesoradQ unlversitario convocados por Resoluci6n de esta Unlver
sidad de Girona, de 22 de diciembre de 1994 (cBoletin Oficial 
de. Estadolt de 3 de febrero de 1995), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983 de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984 
de 26 de septiembre, Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<BoIetin 
Oficial del Estadolf de 16 de enero de 1985, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a dODa Joseftna Patino Maso; area de conocimiento, 
«Enfe·rmeria»; departamento, Enfenneria. '., 

Este nombram-iento surtira plenoS:efectos a partlr de la corres
pondiente toma de posesi6n por el Interesado, que deberiı efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del 
Estadolt. 

Girana, 27 de. noviembre de 1995.-EI Rector, Josep Maria 
o. Nadal Farreras. ' 

1104 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de La Unf
uersfdod de G'rona, por la que se publica el nom
bramiento de dona Almerinda Domingo Roura como 
Profesora tftular de Escuela Universitaria. 

En virtud de los concursos. para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Unlver
sidad de Girona, de 22 de diciembre de 1994. (<<80letin Oficial 
del Estadolt de 3 defebrero de 1995) y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de "26 de septiembre, Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado,. de acuerdo con la propuesta de la Conllsibn 
correspondiente, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 


