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21773 RESOLUCION de 6 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Guardia (Toledo), por la que se hace 
publlco el nombramlento de una Admlnlstratfva de 
Admlnfstracl6n General. 

Habiendo sido nombrado funcionaria en practicas, tras la 5upe· 
racl6n del periodo de practicas exigido en las bases de la con~ 
vocatoria. se ha procedido al nombramiento de funclonaria de 
carrera de la Escala de Administraci6n General, subescala Adml
nistraliva, a dofia Maria Milagros Garda Mora t con documento 
nadonal de Identldad 70.343.641. Pertenece al grupo C del ar
ticulo 25 de la Ley 30/1984. 

La Guardia. 6 de septiembre de 1996.-El AJcalde, Luis Cabie
das Guzmim. 

21774 RESOLUCION de 9 de septlembre de 1996, del Ayun
tamlento de A Estrada (PontevedraJ, par la que se 
hace publlco el nombramlento de dos Ayudantes Elec
triclstas. 

Por .Resoluci6n de la Alcaldia numero 982, de fecha 9 de sep
tiembre de 1996, y de conformidad con la propuesta formulada 
por el Trlbunal califlcador de las pruebas selectivas convocadas 
al efecto, han sido nombrados como Ayudantes Electrlcistas de 
este Ayuntamiento a don Antonio Atler Calvelo, con documento 
nadonal de Identidad numero 35.433. 132, ya don Gonzalo Gerar
do Brey Eyo, con documento nacional de identidad numero 
76.858.218. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de' 10 preceptuado 
en e\ articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlCıembre. 

A Estrada, 9 de septlembre de 1996.-EI A1ca1de. 

UNIVERSIDADES 
21 775 RESOLUCION de 16 de septlembre de 1996, de la 

Unlversldad Aut6noma de Madrid. por la que se nom
bra Prolesor titular de Universidad. en vırtud del res
pectivo concurso. a don Basilfo Javier Garcia Carr€+ 
tero. 

De confonnidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resolucl6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el «Boletin Ofldal del Estado» 
de) 1 9 de septiembre de 1995, de acuerdo con la establecido 
en el articulo 42 de la Ley 11/1983 de Refonna Universitarla 
y demas disposiciones que la desarrollan. habiendo cumplido el 
interesado los requisitos a que alude el articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto efec
tuar el siguiente nombramiento: 

1. Profesor Titular de Universidad. Clase de convocatorla: 
Concurso. 

Don Bastllo Javier Garcia Carretero. Documento nadonal de 
Idenlidad: 51.340.873. 

Area de conocimiento: «Electr6nica». Departamento: Fisica apli
cada. 

Los efectos de este nombramiento senın desde el 12 de julio 
de 1996, fecha de la propuesta efectuada por la comisi6n. 

Madrid, 16 de septlembre de 1996.-EI Rector, Raul VilIar 
Uzaro. 


