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de Ingreso del PersonaJ de Servicio de la Administraci6n del Esta· 
do, se hace publico que par resoluciôn de esta Alcaldia, de fecha 18 
de septiembre de 1996, y de conformidad con la propuesta del 
Tribunal calificador, ha sido nombrado Administrativo de este 
Ayuntamiento don Claudio Manuel Garcia Hermida, perteneciente 
ala Escala de la Administraci6n General, 5ubescala Admini'strativa. 

Rodeiro, ı 9 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Manuel Lama
zares Parclo. 

22899 RESOLucıÖN de 19 de septiembre de 1996, deı Ayun
tamiento de Rodeiro (PontevedraJ, par la que se hace 
publico el nombramiento de un Subalterno de Admi· 
nistraci6n General. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, par et que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraciôn del Estado, 
se hace publico que por resoluciôn de esta Alcaldia, de fecha 
18 de septiembre de 1996, y de conformidad con la propuesta 
del Tribunal calificador, ha sido nombrado Subatterno (Conserje) 
de este Ayuntamiento don Carlos Camba Lamazares, perteneciente 
ala Escala de Administraciôn General, subescala Subaltema. 

Rodeiro, 19 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Manuel Lama· 
zares Pardo. 

22900 RESOLucıÖN de 20 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Talayuela (Cticeres), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Guardia de la Policia 
Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articuJo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico que, 
por acuerdo del Pleno de la Corporaciôn de fecha 18 de septiembre 
de 1996, ha sido nombrado funcionario de carrera para el cargo 
de Guardia 'de la Policia Local don Andres Merino Perez. 

Talayuela, 20 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Jose Moreno 
G6mez. 

22901 RESOLucıÖN de 26 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Caldas de Reis (Pontevedra), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Guardia de 
la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado, se hace publico que por resoluci6n de la Alcaldia, 
de fecha 14 de septiembre de 1996, ha sido nombrado funcionario 
de carrera para el cargo de Guardia de la Policia Local don Juan 
Jose Puente Iglesias, con documento nacional de identidad nume
ro 33.298.021. 

Caldas de Reis, 26 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

22902 RESOLucıÖN de 18 de septiembre de 1996, de la 
Universidad Politecnica de Madrid, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, a don Jose Carlos Jimenez 
Saez Profesor titular de Escuela Universitaria, tirea 
de conocimiento de «Fisica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 22 de febrero de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de marzo), para la provisi6n 

de la plaza numero 5 de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
area de conocimiento «Fisica Aplicada». y una vez acreditados por 
el concursante propuesto, que reune 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo' 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de tas facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citaCıo, nombrar 
a don Jose Carlos Jimenez Saez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, en el area de conocimiento «Fisica Aplicada)), en el 
Departamento de Aerotecnia, con 105 emolumentos que segun 
liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de la 
correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n et interesado dispondra 
del pJazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector, Satumino de 
la Plaza perez. 

22903 RESOLucıÖN de 20 de septiembre de 1996, de la 
Universidad Politecnica de Madrid, por la que se nom
bra, en virtud de concurso de meritos, a don Jose 
Luis Garcia-Almuzara L6pez Profesor titular de Uni
versidad, area de conocimiento ııFisica Aplicada)). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso de meritos convocado por 
Resoluci6n de la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de 
noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero 
de 1996), para la provisi6n de la plaza numero 8, de Profesor 
titular de Universidad, area de conocimiento «Fisica Aplicada)l, 
y una vez acreditados por el concursante propuesto que reune 
los requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Luis Garcia·Almuzara L6pez Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento «Fisica Aplicada», en el Depar
tamento de Fisica Aplicada a la Ingenieria Aeronautica, con 105 

emolumentos que segiın liquidaci6n reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaciôn el interesado dispondra 
del plazo de un ines para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

22904 RESOLucıÖN de 24 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don 
Jose Parets L10rca Profesor titular de Universidad. 
adscrito al area de conocimiento de «Lenguajes y Sis
temas lnformaticos)). 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas Informaticos»', convocada por Resoluci6n 
de la Universidad de Granada de fecha 11 de octubre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en 
clienta 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 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Ofidal del Estado« de 19 de 
junio), y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha -resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Jose Parets Llorca Profesor titular de esta 
Universidad, adscrito al area de conocimİento de «Lenguajes y 
Sistemas Informaticos». 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informaticos. 

Granada, 24 de septiembre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Mori
lIas Cueva. 


