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cripcion al grupa D, escala de Administrəci6n General, 5ubescala 
Auxiliar, habiendo tomado posesibn de su caTga el dia 1 de eneTO 
de 1996. 

La que se hace p(ıhlico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
et articulo 25 de Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, POT 

et que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servido de la Administraci6n General de! Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de tas Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

AlmendraIejo, 15 de enero de ı 996.-El Alcalde, Manuel Jesus 
Moran Rosado. 

4334 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Ayunta
miento'de Et Ejido (Almeria), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Tecnico media de Gesti6n/Con~ 
trataci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 10 de diciembre, se hace p(ıb1ico que 
por Decreto de esta Alcaldia de fecha 26 de enero de 1996, y 
a propuesta del Tribunal ca1ificador de las pruebas selectivas 
correspondientes, ha sido nombrado funcionario de carrera en 
propiedad de este Ayuntamiento como T ecnico medio de Ges
tiôn/Contrataciôn, escala de Administraciön Especial, subescala 
Tecnica, clase Tecnico Media, grupo B, adan Jose Alarc6n Casa
do, con documento nacional de identidad 27.491.327W. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
EI Ejido, 29 de enero de 1996.-EI AlCalde-Presidente, Juan 

Enciso Ruiz. 

4335 RESOLUCION de 6 de /ebrero de 1996, del Ayunta
miento de Valleseco (Las PalmasJ. por la que se hace 
publico el nombramiento de una Administrativa de 
Administracion General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ya efectos de 10 establecido 
en el articulo 48 del mismo texto legal, se hace publico que el 
Ayuntamiento Pleno, en sesiön de fecha 6 de febrero de 1996, 
a propuesta de la Comisiôn evaluadora del concurso, acord6 nom
brar a dofi.a Maria del Carmen Marreno Martin, Administrativa 
de Administraci6n General de la plantilla d,e este Ayuntamiento, 
con el caracter de funcionaria de carrera. 

Valleseco, 6 de febrero de 1996.-EI AlCalde, Juan Salvador 
Le6n Ojeda. 

4336 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de La Coruiia, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universitaria del 6rea de conoci-, 
miento de «Did6ctica de la Expresion Corporal". del 
Departamento de Did6cticas Especiales, a dona Maria 
del Pilar Martinez Seijas. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn desis:
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 27 de marzo de 1995 ("Boletin Oficial del Esta
do» de 22 de abril), para la provisiôn de la plaza numero 95/020 
de Profesor titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de "Didactica de la Expresiôn Corpora)", Departamento 
de Didacticas Especiales, a favor de dofi.a Maria del Pilar Martınez 
Seijas, y una vez acreditado por la interesada los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofi.a Maria del Pilar Martinez Seijas, Profesora titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Didactica 
de la Expresiôn Corporal», del Departamento de Didacticas Espe
ciaJes de esta Universidad. 

La Corufia, 5 de febrero de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

4337 RESOLUCION de 7 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad "Carlos lll" de Madrid, por la que se nombra 
a don Car/os Olmeda Gomez. como Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Biblio
teconomia y Documentaci6n>ı. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.°, a) 
de la Ley 9/1989 de 5 de mayo ((,Boletin Oficial del Estado» del 
6), en relaci6n con el articulo 3.°, e) de la Ley de Reforma Uni
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la 
Comisiôn constituida parajuzgar el concurso convocado por Reso
luci6n de est,a Universidad de 24 de abril de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del Estado,. del 19 de mayo), para la provisi6n de la plaza de 
Profesor titular de Universidad deI area de conocimiento de «Bi
blioteconomia y documentaci6n», y una vez acreditado por el con
cursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude el apar
tado 2 del articulo 5.°, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre. 

He resuelto nombrar a don Carlos Olmeda G6mez, con docu
mento nacional de identidad numero 50.800.861, Profesor titular 
de la Universidad "Carlos III de Madrid» de) area de conocimiento 
de «Biblioteconomia y Documentaciön», adscrita al Oepartamento 
de Biblioteconomia y Documentaci6n. 

Getafe, 7 de febrero de 1996.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

4338 RESOLUCION de 7 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad ((Carlos lll», de Madrid. por la que se nombra 
a dona Ana Reyes Pacios Lozano como Profesora titu
lar de Universidad de' 6rea de conocimiento de ((Bi
blioteconomia y Documentacion!l. 

En uso de las atrib-uciones conferidas por el articulo 4.a), de 
!a Ley 9/1989 de 5 de mayo (<<Bo!etin Oficia! de! Estado« de! 6), 
en relaciôn con el articulo 3.e), de la Ley de Reforma Universitaria 
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
esta Universidad de 24 de abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 19 de mayo), para la provisiôn de la plaza de Profesor 
titular de Unive'rsidad del area de conocimiento de i<Biblioteco
nomia y Dpcumentaci6n», y una vez acreditado por el concursante 
proptiesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

He resuelto nombrar a dofia Ana Reyes Pacios Lozano, con 
documento nadonal de identidad numero 9.739.770, Profesora 
titular de la Universidad «Carlos 111», de Madrid, del area de cono
cimiento de «Biblioteconomia y Documentaciôn», adscrita al 
Departamento de Biblioteconomİa y Documentad6n. 

Getafe, 7 de febrero de 1996.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

4339 RESOLUCION de 8 de /ebrero de 1996, de la Uni
v~rsidad de Oviedo; por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad en las areas de conocimiento 
que se mencionan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras' 
de los concursos convocados por Resoluci6n de esta Vniversidad 
de fecha 16 de enero de 1995 (<<Bületin Ofidal del Estado» de 
8 de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 


