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18480 RESOLUCIÔN de 11 de julio de 1996, de' Ayuntamiento 
de Comil1as (Cantabria), por la que se hace pıiblico 
eT nombramiento de dos Auxilicires de la Polida Local. 

Se hace publico el nombramiento de don Manuel Angel LIano 
Perez y don David Izore Jubete, funcionarios de carrera de la 
Escala de Administracion Especial, Subescala de Servicios Espe
ciales. cfase Auxifiar de Policia loeal, de la plantilla de este Ayun
tamienfo. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta A1cal
dia de fecha 18 de junio de 1996, una vez eonduido el proceso 
selectivo. 

lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre_ 

Comillas, 11 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

18481 HESOLUCIÔN de 15 de ju1io de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Jaim, por la que se hace publico el nom
bramiento de un lngeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. 

Esta presidencia, con fecha 30 de mayo de 1996, ha resuelto 
nombrar, tras haber sido seleccionado mediante coneurso-opo
sici6n libre, a don Jose Luis Siıez Quesada, funcionario de earrera, 
perteneciente al grupo A, Escala Administraci6n Especial, Subes
cala Tecnica, clase superior, categoria Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 22.1 de! Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<80-
letIn Oficial del Estado~ de 10 de abril). 

Jaen, 15 de julio de 1996.-EI Presidente, Manuel Rodriguez 
Mendez_ 

18482 RESOLUCIÔN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Finestrat (Alicante), por la que se hace pıibli
co et nombramiento de cuatTO Po1icias loca1es. 

Se hacen publicos 105 nombramientos de don Francisco Mayor 
LIinares, don Manuel Aıvarez Rodriguez, don Miguel Selles San
ta maria y don Josep Albert Uoret LIoret como funcionarios de 
carrera de la Escala de Administraci6n Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Policia' Local, de la plantilla de este Ayun
tamiento. EI nombramiento se realiza por resoluci6n de la Alcaldia 
de fecha 8 de mayo de 1996, una vez concfuido el proceso selec
tivo. 

La que se hace publico en cumplimiento de to preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Finestrat, 18 de julio de 1996.-EI A1calde. 

1 8483 HESOLUC/ÖN de 19 de julio de 1996, deI Ayuntamiento 
de Chandrexa de Queixa (Orense), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tradan General. 

se hace piıblico el nombramiento de don Alberto Vasa\lo L6pez, 
funcionario de carrera de la Escala Administraci6n General, Sul;ıes
cala de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de este Ayunta
ıniento. Et nombramiento se realiza por Resoluci6n de la A1caldia 
de fecha 19 de julio de 1996, una vez conduido el proceso selec
tivo. 

lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Chandrexa de Queixa, 19 de julio de 1996.-Al Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
18484 RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la Universidad 

de Lleida, por la que se nombra Catedr6tico de Uni
versidad a don Vicente· Sanchis Almenar en el orea 
de conocimiento de cıTecnologia de Alimentos». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Ueida de 14 de julio de 1995 (.Boletin Ofit:ial 
del Estado. de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Ueida de 28 de 
febrero de 1996 (-Boletin Ofıcial del Estado. de 10 de abril), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos a qufl alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre_ 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Vicente Sanehis 
Almenar Catedriıtico de Universidad en el area de conocimiento 
de «Tecnologia de Alimentos~ y asignado al departamento de Tec
nologia de A1imentos, con los emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

LIeida, 3 de julio de 1996.-El Rector, Jaime Porta Casanellas. 

18485 RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la Universidad 
de Ueida, por la que se nombra Pro/esor titular de 
Universidad a don Pedro Gallardo Torrano en el orea 
de conocimiento de "Filologia lnglesCl». 

En virtud del coneurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del' Rectorado de 
la Universidad de Ueida de 14 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria et 
Real Oecreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Ueida de 28 de 
febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado,. de 10 de abri[), y 
una vez acreaitado por el eoncursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Pedro Gallardo 
Torrano Profesor titular de Universidad en el iırea de conocimiento 
de «Filologia Inglesa» y asignado al departamento de Filologia 1, 
con tos emo!umentos que segiın las disposiciones vigentes le 
correspondan_. 

Ueida, 3 de julio de 1996.-E! Rector, Jaime Porta Casanel1as. 

18486 RESOLUCION de 9dejuliode 1996, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra a dona Maria Jose 
de! Moral Avi1a Pro/esora titular de Universidad ads
crita al orea de conocimiento de «Estadistica e Inves
tigad6n Operativa»-. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado et concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de .Estadistica e Investigad6n Operativa», convocada por Reso
tuci6n de la Universidad de Granada, de fecha 11 de octubre 
de 1995 (.Boletin Oficia! del Estado- de 8 de noviembre), y tenien
do en cuenta que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en elartieu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del EstadoJO de 26 de octubre); articulo 4 del Real Oecreto 
898/1985, de 30 de abril (~aoletin Ofidal de! Estado» de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 


