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ticas, ha sido nombrado Arquitecto, en propiedad, de este Ayun
tamiento, don Ignacio Javier Aguirre Ugarte. 

Renteria, 28 de oclubre de 1996.-EI A1calde-Presidente. 

25956 RESOLUC/ÖN de 28 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Roquetas de Mar (AlmeriaJ, por la que 
se hace publlco el nombramiento de un Letrado 
asesor. 

Por Resoluciones de esta Akaldia-Presidencia dictadas con 
fecha 4 de octubre de ı 996, ha sido nombrado funcionario de 
carrera de esta entidad loeal en la Escala de Administraci6n Espe
dal, 5ubescala Tecnica, c1ase Tecnico Superior, Grupo de ela
sificaci6n Aı denominaci6n Letrado Asesor i don Luis Garda-Tre
vijano Rodriguez, con documento nadona) de identidad nume
ro 29.079.923. 

Lo que se hace pilblico, en cumplimiento de 10 establecido 
en el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marZo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Roquetas de Mar, 28 de octubre de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente. 

25957 RESOLUC/ÖN de 29 de octubre de 1996. defAııun· 
tamıento de Caste1Tlm de la P[aria, por-'a que se hace 
pubHCO et nombramiento de nueve Auxiliares Admi
nistrativos. 

Por el Tribunal calificador de la oposici6n para proveer plazas 
de Auxiliares Administrativos, vacantes en la plantilla de fundo
narios de este Ayuntamiento, se ha elevado propuesta de nom
bramiento a favor de los siguientes opositores: 

Dofıa Penelope Martinez Martinez. 
DODa Rosa Ana Notari Mancebo. 
DODa Josefa Garcia L6pez. 
Dofıa lnmaculada Ferrer İfıiguez. 
Don Octavio Traver Peralta. 
Don Germim Clemente Franco. 
Dofıa Montserrat Verdeguer Chilet. 
Doöa Cristina Carceller Escuder. 
Doöa Encarna Duarte Alcami. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Los aspirantes propuestos aportaran, dentro del plazo de veinte 
dias naturales desde la publicaci6n del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del EstadoJl, los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castell6n de la Plana, 29 de octubre de 1996.-EI Teniente 
AIcalde-Director del Area de Seıvicios GeneraJes, Joaquin Borras 
L1orens. 

25958 RESOLUC/ÖN de 29 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Caste1l6n de la Plana, por la que se hace 
publico el nombramiento de una Interprete gestual. 

Por el Tribunal calificador del concurso-oposid6n para proveer 
una plaza de Interprete Gestual, vacante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, se ha elevado propuesta de nom
bramiento a favor de dODa Francisca MadueDo Avila. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 

Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Los aspirantes propuestos aportaran, dentro del plazo de veinte 
dias naturales desde la publicaciôn del presente anuncio en et 
«Boletin Ofidal del Estado», los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castellôn de la Plana, 29 de octubre de 1996.-Et Teniente 
Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin Borras 
L1orens. 

25959 RESOLUC/ÖN de 30 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Arroyomolinos de la Vera (Caceres), por 
la que se hace publico el nombramiento de un Admi
nistrativo de Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p6blico que por 
Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 28 de octubre de 1996, y de 
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, ha sido 
nombrado don Ignacio Vicente Mateos Administrativo de la Admi
nistraci6n General de este Ayuntamiento. 

Arroyomolinos de la Vera, 30 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 
Serapio Mendoza Mateos. 

25960 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Campaspero (ValladolidJ, por la que se 
hace POl)fii;o el nombramiento de un Conductor de 
vehiculos y otros servlcios. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia, numero 23 de fecha 31 de octu
bre de ı 996, y de conformidad con la propuesta formulada por 
el Tribunal calificador del concurso-oposici6n convocadas al efec
to, ha sido nombrado como Conductor de vehiculos y otros ser
vicios municipales de este Ayuntamiento don Juan Carlos Garcia 
Garcia, con documento nadonal de identidad numero 9.307.847. 

Campaspero, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jose Garcia 
Hernando. 

25961 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Siruela (BadajozJ, por la que se hace publi
co el nombramiento de una Auxiliarde Administraci6n 
General. 

Por Decreto de la Alcaldia de fecha 30 de octubre de 1996 
ha sido nombrada como funcionaria de carrera, para la plaza de 
Auxiliar Administrativo de Administraci6n General, dODa Maria 
Luisa Garcia Arevalo, con documento nadanal de identidad nume
ro 34.770.763. 

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

Siruela, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Juan J. Risco 
Cendrero. 

UNIVERSIDADES 
25962 RESOLUC/ÖN de 21 de octubre de 1996, de la Uni

versidad de Castil1a-La Mancha, por la que se nombra 
a dona Maria Angela Jjmenez Montanes Profesora 
titular de Universidad del area de conocimiento ılEco
nomia Financiera y Contabilidad)). adscrita al Depar
tamento de Economia y Empresa, eo virlud de con
curso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza, 
de Profesor titular de Universidad, convocada por Resoluc:i6n de 
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15 de diciembre de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 3 de 
enero de ı 996), y presentada por la interesada la documentaci6n 
a que hace referencia et punto novena de la convocatoria. 

Este Redorado, en uso de tas 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 dofia 
Maria Angela Jimenez Montaiies, con documento nadonal de iden
tidad numero 03.840.009, Profesor titular de la Universidad de 
Castilla-La Mancha del area de conocimiento «Economia Finan
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Economia y 
Empresa, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 21 de octubre de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

25963 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jose Miguel Andreu Garcia Cate· 
dratico de Universidad del orea de conocimiento de 
«Economfa Aplicada», adscrita al Departamento de 
Teorfa Econ6mica y Economia Politica. 

En cumplimiento del fallo de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Jus
tlcia de Andalucia, de 11 de septiembre de 1996; la resoluci6n 
de este Rectorado de fecha 10 de octubre de 1996, y la propuesta 
formulada por la Comisi6n nombrada para juzgar el concurso con
vocado por Resolud6n de esta Universidad de fecha 22 de diciem
bre de 1992 (<<Boletin Ofidal del Estado~ de 26 de enero de 1993), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el 
Real Decreto 1295/1985, de 3 dejulio, 

Este 'Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Jose Miguel 
Andreu Garcia Catedratico de Universidad de esta Universidad 
del area de conocimiento de «Economia Aplicada~, adscrita al 
Departamento de Teoria Econ6mica y Economia Politica. 

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

25964 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Granada, por la que se nombra a dona 
Sofia Olarte Encabo Profesora titular de Universidad, 
adscrita al orea de conocimiento de «Derecho del Tra· 
bajo y de la Seguridad Social». 

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 «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», convocada 
por Resoluciôn de la Universidad de Granada, de fecha 11 de 
octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 8 de noviembre), 
y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites reglamen
tari05, 

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 Oficial del Estado. de 19 de 
junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del r-eferido concur50 y, en su 
virtud, nombrar a doöa Sofia Olarte Encabo Profesora titular de 
esta Universidad, adscrita al area de conocimiento de IıDerecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Granada, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

25965 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Angel Javier Gallego Morales Profesor titular de Uni· 
versidad. adscrito al orea de conocimiento de «De
recho del Trabajo y de la Seguridad Social». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», convocada 
por Resoluciôn de la Universidad de Granada de fecha 11 de octu
bre de 1995 (<<Boletin Oficia) del Estado~ de 8 de noviembre), 
y teniendo en cUenta que se han cumplido los tramites reglamen
tarlos, 

Este Rectorado de confonnidad con 10 establecido en et 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 Oficial del Estado. de 19 de 
junio), yarticul05 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Angel Javier Gallego Morales Profesor titular 
de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social». 

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Granada, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

25966 RESOLUCION de 23 de octubre de 1996. de la Un;
versfdad de Sevilla. por la que se nombra. en virtud 
de concurso. a don Francisco Enrique Hernondez 
Rodriguez Profesor tıtular de Universidad de' area de 
conocimiento de «Expresi6n Grajica en la Ingenieria». 
adscrito al Departamento de lngenieria de' Di· 
seno. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 30 de octubre de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. de 
24 de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar aı Doctor don Francisco 
Enrique Hernandez Rodriguez Profesor titular de Universidad de~ 
esta Universidad del area de conocimiento de «Expresi6n Grafica 
en la Ingenieria», adscrito al Departamento de Ingenieria del 
Diseöo. 

Sevilla, 23 de octubre de 1996.-El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

25967 RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi· 
ca nombramiento de Profesor titular de Universidad 
a don Rafael Arenas Garcfa. 

En virtud de tos concursos para la provisi6n de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resoluciôn de esta Univer· 
sidad Aut6noma de Barcelona, de 16 de noviembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 15 de diciembre), de acuerdo con la 
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado, de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
ver5idad a don Rafael Arenas Garda, area de conocimiento de 
«Derecho Intemacional Privado», Departamento de Derecho Privado. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 24 de octubre de 1996.-El 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 


