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ADMINISTRACION LOCAL 
24045 RESOLUC/ÖN de 3 de septiembre de 1996, del Ayun

tamiento de Meafıo (PontevedraJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Guardia de la Policia 
Local. 

Se hace p6blico que por Resoluci6n de la AIcaIdia, de fecha 2 
de septiembre de ı 996. ha sido nombrada. en propieCıad, Guardia 
de la Policia Local doiia Rosa Acuiia Hey, con documento nadanal 
de identidad 35.291.776, adscrita a la plantil1a de personal de 
esta Corporaci6n, encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial, 5ubescala Servicios Especiales. 

Meafio, 3 de septiembre de 1996.-El AlcaIde, Jorge Domin
guez Rosal. 

24046 RESOLUC/ÖN de 27 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Burjassot (Valenda), por la que se hace 
publico eI nombramiento de das Policias locales. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por la presente se hacen 
p(ıblicos 105 siguientes nombramientos de personal funcionario 
de este Ayuntamiento, una vez han superado el correspondiente 
curso teörico-practico, en el Instituto Valenciano de Seguridad 
Publica, cesando a su vez como funcionarios en practicas, de con
formidad con el nombramiento efectuado mediante Resoluciôn de 
AJcaldia numero 90, de 26 de septiembre de 1996, y son 105 
siguientes: 

Don Esteban Feria Ramos, documento nacional de identi
dad 2.9.169.602. 

Don Javier Navarro Nieto, documento nacionaI de identi
dad 33.412.973. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y efectos 
oportunos. 

Burjassot, 27 de septiembre de 1996.-El Alcalde-Presidente, 
Jose Luis Andres Chavarrıas. 

24047 RESOLUC/ÖN de 29 de septiembre de 1996, del Ayun
tamie~to de Peehina (AlmeriaJ, por la que se hace 
publieo eI nombramiento de un Policia loeal. 

Con fecha 2 dejulio de 1996, se ha proeedido por la Comisiôn 
de Gobierno de este Ayuntamiento a nombrar Polida loeal a don 
Antonio Martin Cazorla Diaz, con documento nacional de identidad 
numero 75.208.610, una vez cumplidos los requisitos del ar
ticulo 3 de! Decreto 198/1991, de 29 de octubre, por la que 
se procede a la integraci6n de los Auxiliares en· los Cuerpos de 
la Polida Local de Andaluda. . 

Pechina, 29 de septiE!mbre de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
Alonso Garcİa. 

UNIVERSIDADES 

24048 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Angel de Lucas Matilla, Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de eonocimiento 
«Sociologia». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar eI concurso para la provisiôn de plazas de los 

Cuerpos Docentes Universitarios, eonvocado mediante Resoluciôn 
~e esta Universidad de fecha 1 de septiembre de 1995 «((Boletin 
Oncial del Estado» del 18), y presentada por el interesado la docu
mentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Baletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Angel de Lucas Matilla, con documento nacional de identidad 
numero 561.168, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento 
«Sociologia»', adscrita al Departamento de SOciologia III (Estructura 
Social, Sociologia Educativa), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el pJazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

24049 RESOLUC/ÖN de 5 de octubre de 1996, de la Uni
versidad ((Jaume ii). de Caste1l6n, por la que se nom
bra, en virtud de eoncurso publieo, a don Pedro Pablo 
Company Calleja, Catedratico de Universidad en el 
area de conocimiento ffExpresi6n Gra/ica en la Inge
nierioJJ. 

De conformidad con -ta propuesta formulada por la Comisiön 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad ((Jaume 1», de 29 de mayo de 1995, para 
la provisi6n de la plaza de Catedratico de Universidad en el area 
de conocimiento «Expresi6n Grilfica en la Ingenieria» (concurso 
numero 4/1995), y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune 105 requfsitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Pedro Pablo Company Calleja, Catedratico de Uni
versidad en el area de conocimiento ,(Expresi6n Grilfic'a en la Inge
nieria», adscrita al Departamento de Tecnologia. 

Caste1l6n, 5 de'octubre de 1996.-EI Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 

24050 RESOLUC/ÖN de 7 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Juan Jose Garcia Norro Pro/esor titular 
de Universidad del area de conocimiento «Filoso/ia». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 1 de septiembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 18), y presentada por el interesado la docu
mentaci6n a que haee referencia el punto octavo de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Juan Jose Garcia Norro, con documento nadonal de idfmtidad 
numero 2.706.503, Profesor titular de Universidad de la Univer
si dad Complutense de Madrid, del area de conocimiento ,(Filo
sofia», adscrita al Departamento de Filosofia I (Metafisica y Teoria 
del Conocimiento), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante eı Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 


