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10078 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Manuel (ValenciaJ, por la que se hace publi
co el nombramlento de das Policias Locales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1989, de ingresp del personal al servicio de la Admi
nistraciôn del Estado, se hace piibHco que, por Decreto de la Alcal
dia-Presidencia. han sido nombradas las siguientes personas para 
las plazas de funcionarlo .del Ayuntamiento de Manuel que a con
tinuaci6n se indica: 

Don Mateo Marin Gonzalez, Policia LocaL 
Don Jorge Martinez Gadea. Policia LocaL 
Manuel, ıı de abril de 1996.-El Alcalde en funciones, Ramiro 

Monroig Zamorano. 

10079 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), por 
la que se hace publico el nombramiento de una Auxi
llar de Administraci6n General. 

De conformidad con el articulo 23 del Real Deereto 
2223/1984, de 19 de dlelembre, se haee publieo que por aeuerdo 
de La ComlsUm de Gobierno de feeh. 2 de .bril de 1996, y de 
conformidad con la propuesta del Tribunal ealificador, ha sido 
nombrada funcionaria de este Ayuntamiento doiia Amparo Candelas 
G6mez, con documento nadonal de identidad mimero 52.139.754, 
con la categoıia de Auxi1iar de Administraci6n General. 

Sanla Cruz de Mudel., 11 de abril de 1996.-EI Alcalde, Jose 
AntQnio L6pez Aranda. 

UNIVERSIDADES 
10080 RESOLUCION de 12 de mano de 1996, de la Unl

versidad Aut6noma de Bareelona y del Patronato de 
la Fundacf6n de Gesti6n Sanitaria del Hospitiıl de 
la Santa Cruz y San Pablo" por la que se publica el 
nombramiento de don Juan Castella Riera como pro
/esor titu/ar de Universidad I1fnculada con la plaza 
de Jefe de Unidad. 

En vlrtud de· los concursos para la provisi6n de plazas vin· 
culadas convocadas por Resoluci6n de esta Universidad Aut6noma 
de Barcelona y del Patronato de la Fundaci6n de Gesti6n Sanitaria 
del Hospilal de la Sani. Cruz y S.n Pablo de 18 de mayo de 
1995 (.Boletin Oflclal del Estado. de 29 de junlo), de aeuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosta; Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septıembre; Orden de 28 de diciembre de 
1984 (.Bolelin Oflcial del Eslado. de 16 de enero de 1985) y 
el Real Deerelo 1558/1986, de 28 de junio, " 

Este Rectorado y el Patronato de la Fundaci6n de Gesti6n Sani
tarla del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo han resuelto nom
brar a don Juan Castella Riera Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Medicina», especialidad de Neumo
logia, del Departamento de Medicina vinculada con la plaza de 
Jefe de Unidad de Broncologia de la instituci6n sanitaria Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo. 

Bellaterra, 12 de marzo de 1996.-EI Rector, Carles Sola i 
Ferrando.-EI Presidente del Patronato de la Fundaci6n de Gesti6n 
Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Josep Laporte 
i Salas. 

10081 .RESOLUCION de ıs de mano de 1996, de la Unl
l1ersidad Aut6noma de Barcelona y del Consejo de 
Admlnistraci6n del lMAS, por la que se publica-el nom
bramiento de don Magin Farre Albadalejo como Pro
/esor tltular de Unil1ersidad I1lnculado con la plaza 
de Medico adJunto. " 

En virtud de los _ concursos para la provisi6n de plazas vin
culadas convocados por Resoluci6n de esta Universidad Aut6noma 

de Ban:elona y del Consejo de Administraciön de) IMAS de 18 
de mayo de 1995 (.Boletin Oficlal del Estado. de 5 de julio); de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 "'de ag05to; 
Real Deerelo 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de 
dlciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero 
de 1985) y el Real Deerelo 1558/1986, de 28 dejunlo, 

Este _ Rectorado y el Consejo de Administraci6n del IMAS han 
resuelto nombrar a don Magln Farre AIbadalejo Profesor titular 
de Unlversidad del area de conocimiento de «Farmacologia», espe
cialidad de Farmacologia CHnica del Departamento de Farmaco
logia y Psiquiatria vineulado con _ la plaza de Medico adjunto de 
Fannacologia Clinica de la Institucl6n sanitarla lMAS. Destino: IMIM. 

Bellalerra (Cerdanyol. del Villles), 18 de marzo de 1996_-EI 
Rector, Carles SQla i Ferrando.-El Presidente del Consejo de 
Administraci6n del IMAS, Xavier Casas i Masjoan. 

10082 RESOLUCIONde Sdeabrilde 1996, de la Unlversldad 
de Sevilla. por la que se nombra, en l1irtud de concurso. 
a dona Celia Espino Gonzalo Pro/esora tıtu/ar de 
Escuela Unil1ersitarla. de' area de conocimiento de 
«Edafologia y Quimica Agricola». adscrlta al depar
tamento de Cristalografia, Mineralogia y Quimfca 
Agricola. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha ı de marzo de 1995 (ICBoletin Oficial del Estado» del 
27) y de aeuerdo con 10 que eslableee la Ley 11/1983, de 25 
de agoslo, yel Real Deereto 1888/1984, de 26 de sepllembre, 
modificado porel Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Reetorado ha resuelto nombrar a dODa Celia Espino Gon
zalo Profesora titular de Escuela" Universitaria de esta Univer5idad, 
del area de conocimiento de IcEdafologia y Quimiea Agricola», ads
erita al departamento de Crlstalografia, Mineralogia y Quimica 
Agricola. 

SeviU", 8 de abril de 1996.-EI Reelor, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

10083 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Unlversldad 
Aut6noma de Barcelona, por la que se publica el nom· 
bramiento de Pro/esor titularde Escuela Unlversitarla. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona de 18 de mayo de 1995 (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 13 de junio); de acuerdo con 10 dispuesto 
en 1. Ley 11/1983, de 25 de .goslo; Real Deerelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de dlclembre de 1984 (.Bolelin 
Oficial del Eslado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora tltular de Escuela 
UQiversitaria a dODa Pilar Carrasquer Oto, area de conocimiento 
«Sociologia»J Departamento' de Sociologia. 

Bellaıerr. (Cerdanyola del Vall's), 9 de abril de 1996.-EI Rec
tor, Carles Sola i Ferrando. 

10084 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la Unlver
sidad de Sel1il1a, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jose Raman Sjerra Delgado Catedra· 
tko de Unil1ersidad de' area de conocfmiento de «Ex
presian Gra/ka Arquitect6nlca», adscrita al Departa
mento de Expresl6n Grafica Arquitect6nlca. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convo~ado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 1 de mar;:o de 1995 (IıBoletin Oficial del Estado» del 
27), y de aeuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, y el Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modifleado por el Real Deerelo 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Raman Sierra 
Delgado Catedratico de Universidad de esta Universidad del area 
de conoCımiento de IcExpresi6n Grafica Arquitect6nica», ad5crita 
al Departamento de Expresi6n Grafica Arquitect6nica. 

Sevilla, 10 de abril de 1996.-EI Reelor, Juan Ram6n Medlna 
Precioso. 


