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RESOLUCIÖNde 3 dejulio de 1996, delAyuntamiento
de Quesada (Jaen), par la que se hace publico el nam·
bramiento de un. Policia Local.

Se hace publico et nombrəmiento de dofia Reyes Estrada Mendoza, funcionaria de carrera, de la escala de Administraci6n E5pe~
dal, subescala de Servicios Especiales, clase Policia Local, de
la plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se realizə por
Resoluci6n de esta Alcaldia del dia 3 de julio de 1996, una vez
conduido et proceso 5~ıectivo.

La que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado
en et articulo 23 del Real Decreto 2223/1994, de 19 de diciembre.
Quesada, 3 de julio de 1996.-El Alcalde, Hilario Segura Maotiel.

esta Universidad de Santiago de Compostela», debe decir: «... a
favor de don Xose Ant6n Rodriguez Gonzalez, y habiendo cumplido
el interesado tos 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 desarroIlan, ha resuelto
nombrar adan Xose Ant6n Rodriguez Gonzalez, Profesor titular
de Universidad, del area de conocimiento de "Economia Aplicada" ,
del Departamento de Econometria y Metodos Cuantitativos, de
esta Universidad de Santiago de CQmpostela».
Santiago de Compostela, 10 de julio de 1 996.-EI Rector, Francisco Dario Villanueva Prieto.
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RESOLUCIÖN de 4 de julio de 1996, de la Universidad
Politecnica de Valencia, par la que se nombra a don
Jose Maria de Andres Ferrando Profesor titular de
Escuela Universitaria, del area de conocimiento «Organizaci6n de Empresas», adscrlta al Departamento
de Organizaci6n de Empresas, Economia Financiera
y Contabilidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3
de mayo de 1995, de esta Universidad, plaza numero 49/95 «(Boletin Oficial del Estado» del 27), y presentada por el interesado
la documentaci6ri a que hace referencia el punto ocho de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Jose Maria de Andres Ferrando, con documento
nacional de identidad numero 19.495.265, Profesor titular 'de
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia,
del area de conocimiento «Organizaci6n de Empresas», adscrita
al Departamento de Organizaci6n de Empresas, Economia Financiera y Contabilidad.
Valencia, 4 de julio de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1996, de la Universidad de Santiago de Compostela, de correcci6n de
erratas de la Resoluci6n de 11 dejunio de 1996, por
la que se nombra Profesor titular de Universidad, del
ôrea de conocimiento de "Economia Aplicada>ı, del
Departamento de Econometria y Metodos Cuantitativos, a don Xose Ant6" Rodriguez Gonz61ez.

Advertidas erratas en la inserci6n en el ({Boletin Oficial del
Estado» del 28 de junio de 1996, de la Resoluci6n del 11, por
la que se nombra Profesor titular de Universidad, del area de conocimiento de «Economia Aplicada», del Departamento de Econometria y Metodos Cuantitativos, a don Xose Antan Rodriguez Gonzalez, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n.
Pagina 20945, donde dice: «... a favor de don Xose Antan
Rodriguez Gonzalez, y habiendo cumplido el interesado 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 don Jose Ant6n Rodriguez Gonzalez, Profesor titular
de Universidad, del area de conocimiento de "Economia Aplicada~',
del Departamento de Econometria y Metodos Cuantitativos, de

BOE num.184

RESOLUCIÖN de 16 de julio de 1996, de la Universidad de Salomanca. por 10 que se nombron los Prrr
fesores de Cuerpos Docentes Universitarios que se
mencionon.

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n encargada de resolver el concurso para la provisi6n de dos plazas de Profesores
titulares de Universidad, en el area de conocimiento de "Derecho
Civil", convocadas por resoluci6n de la Universidad de Salamanca
de fecha 1 de agosto de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del
29), y teniendo en cuenta que ·se han cumplido los tramites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° de! Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de
junio), yel articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar et expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a los Profesores que se relacionan en el anexo de esta
Resoluci6n.
Salamanca, 16 de julio de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo
Gômez de la Torre.
ANEXO
Coocurso coovocado por Resoludon de 1 de agosfo de 1995
(.Boletin Oficial del Estado. dd 29)

,

Dona Maria del Carmen Gonzalez Le6n (documento nacional
de identidad numero 11.935.984), Profesora titular de Universidad, en el area de conocimiento de .. Derecho Civil», adscrita
al Departamento de Derecho Privado, de la Universidad de Salamanca.
Don Jose Antonio Martin Perez (documento nacional de identidad numero 7.853.382), Profesor titular de Universidad, en el
area de conocimiento de «Derecho Civiı.., adscrita al Departamento
de Derecho Privado, de la Universidad de Salamanca.
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RESOLUCIÖN de 19 de julio de 1996, de la Universidod Aut6nomo de Madrid, por la que se nombra
Profesor Utu/or de Universidad. en virtud del respectivo concurso. 0 don Öscar Barrero perez.

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el «Böletin Oficial del Estado»
de 9 de septiembre de 1995, de acuerdo con 10 establecido en
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y
demas disposiciones que la desarrollan; habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado ha resuelto efectuar et siguiente nombramiento:
Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Conturso. Don 6scar Barrero perez. Documento nacional de identidad
numero 51.355.791. Area de conocimiento de «Filologia Espanola». Departamento: Filologia Espanola.
Madrid, 19 de julio de 1996.-El Rector, Raul Villar Lizaro.

