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ADMINISTRACı6N LOCAL 

20742 RESOLUC/ÖN de 6 de ogo.to de 1996, del Ayun
tamiento de Fifiana (Almeria), por la que se hace publi
co el nombramiento de una "Administrativa de Admi
nistraciôn General. 

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada et dia 1 
de agasta de ı 996, aCıoptô et siguiente acuerclo: 

Primero.-Nombrar a dofia Maria del Carmen Rueda Mendez, 
funcionaria de este Ayuntamiento, en la plaza de Administrativa 
de Administraci6n General, Grupo C. con et nivel de complemento 
de destino y especifico obrante en el catalogo de puestos de 
trabajo. 

Segundo.-Dar conocimiento a tas instituCiones Que fuese nece
sario, asi como efectuar las publicaciones pertinentes. 

Y para que conste y surta 105 efectos oportunos, expido la 
presente de orden y visada por el sefıor Alcalde en Fifıana, 6 
de agosto de 1996.-Visto Bueno, el Alcalde. 

20743 RESOLUC/ÖN de 20 de ogo.to de 1996, del Concejo 
de San Xoon de Rio (Orense), por la que se hace piıbli
co el nombramiento de una Auxiliar administrativo. 

En cumplimiento de 10 establecido por el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace publico. que 
en fecha 31 de julio de 1996, y en base a la propuesta realizada 
por el Tribunal calificador, el sefıor Alcalde-Presidente resolvi6 
nombrar a dofıa Ana Maria Costa Rodriguez, con documento nado
nal de identidad numero 34.940.371..J, funcionaria en propiedad 
de la plaza de Auxiliar administrativo, del Ayuntamiento de San 
Xolm de Rio (Orense). 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
San Xolm de Rio, 20 de ago.to de 1996.-EI Alcalde, Pedro 

Femlmdez Femlmdez. 

UNIVERSIDADES 

20744 RESOLUC/ÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a dona Maria Dolores Robador Gonz01ez 
Profesora titular de Escuela Universitaria, del area 
de conocimiento de «Construcciones Arquitect6nicas», 
adscrita al departamento de Construcciones Arquitec
t6nicas II. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 3 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del E.tado. del 28) 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 'de 
agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de.septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dODa Maria Dolores 
Robador Gonzalez Profesora titular de Escuela Universitaria, del 
area de conocimiento de «Construcciones Arquitectônicası., ad5-
crita al departamento de Construcciones Arquitectônicas il. 

Sevilla, 22 dejulio de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

20745 RESOLUC/ÖN de 31 de julio de 1996, de LA Uni
versidad de AlcaltJ de Henares y, el Instituto Nacio
nal de la Salud, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, de «Cirugia», vinculada con la 
plaza de Jefe de Secci6n en el Hospital Universitario 
ııRam6n y Cajal» a don Augusto Garda Villanueva. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4. 0
, base octa

va, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Oficial 
del Estado!ı de 31 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la base 
octava punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas induidas 
en el concierto suscrito entre la Universidad de Alcala de Henares 
y et Instituto Nacional de la Salud, aprobado por Orden de 21 
de junio de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado!ı del 23), y una vez 
efectuada por la Comisi6n de selecci6n la correspondiente pro· 
puesta para la provisiôn de plazas vinculadas. el Rector de la 
Universidad de Alcala de Henares y el Director Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Madrid, actuando por delegaciôn 
del Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, han resuel· 
to: 

Nombrar a don Augusto Garcia ViIlanueva. con documento 
nacional de identidad numero 31.174.371, Profesor titular de Uni
versidad del area de oıcCirugiaıt (perfil: «Docencia. asistencia e inves
tigaciôn en Cirugia General y' Digestiva en el Servicio de Cirugia 
General y Digestivaı.). adscrita al departamento de Ciencias Mor
folôgicas y Cirugia de esta Universidad. vinculada con la plaza 
de Jefe de Secciôn, en el Hospital Universitario .Ramôn y Cajalı., 
con sujeci6n a 10 previsto en la normativa que regula la provisiôn 
de dichos puestos debiendo someterse a los sistemas de evaluaciôn 
contemplados en la disposiciôn transitoria segunda, 2, del Real 
Decreto 118/1991, de 25 de enero. 

El . interesado debera tomar posesiôn en el plazo maximo de 
un mes a contar desde el dia siguiente de la publicaciôn de la 
presente Resoluciôn en el «Baletin Oficial del Estadoıt. 

Alcala de Henares, 31 de julio de 1996.-Por la Universidad. 
el Rector, Manuel Gala Mufıoz.-Por el Instituto Nacional de la 
Salud. el Director provincial de Madrid, Albino Navarro Izquierdo. 

20746 RESOLUC/ÖN de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad de las Islas Baleares. por la que se nombra, 
en virlud de concurso. a dona Maria Luisa Bonet Pifıa 
Profesora titular de Escuela Universitaria de' area de 
conocimiento de «Bioquimica y Biologia Molecular». 

Vista la propuesta elevada" con fecha 10 de julio de 1996, 
por la Comisi6n calificadora del concurso convocado por Reso
luciôn de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 9 de mayo 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de junio). para la pro
visiôn de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de «Bioquimica y Biologia Molecularıı 
adscrita al departamento de Biologia Fundamental y Ciencias de 
la Salud de esta Universidad, a favor de dODa Maria Luisa Bonet 
Pina, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado!ı de 26 de octubre), en 
el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectarado, en uso de las atribuciones que le estan con
feridas por. el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto. de Reforma Universitaria y demas disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a dODa Maria Luisa Bonet 
Pifıa. Profesora titular de Escuela Universitaria d'el area de cono
cimiento de «Bioquimica y 81010gia Molecuları. adscrita al depar· 
tamento de Biologia Fundamental y Ciencias de la Salud de esta 
Universidad. 

Palma de Mallorca, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 


