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26914 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se 
hace publico et nombramiento de una Recaudadora 
municipal. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico el nom
bramiento de fundonarla de carrera a dofia Maria Belen Mendez 
Carbajal, que, habiendo superaCıo tas pruebas selectivas para la 
provisi6n, en propieCıad, de la pIaza de Recaudador municipal 
de este Ayuntamiento, ha sido nombrada, por acuerdo de Comisi6n 
Municipal de Gobierno de 9 de octubre de 1996, segun propuesta 
del Tribunal calificador. 

La que se publica para general conocimiento. 
Colmenar Viejo, 4 de noviembre de 1996.-El Alcalde, Jose 

Maria de Federico CorraL. 

2691 5 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Higuera de Vargas (Badajoz). por la que 
se hace publico el nombramiento de un Administrativo 
de Administraciôn General. 

Se hace publico el nombramiento de dofia Gema Caballero 
Mufioz, con documento nacional de identidad numero 
75.705.953, funeionaria de carrera, de la escala de Administra
ei6n General, subescala Administrativo, de la plantilla de este 
Ayuntamiento. 

El nombramiento se realiza por resoluei6n de esta Alcaldia 
de fecha 29 de octubre de 1996, una vez conduido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de 10 preceptuado 
en eI articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dieiemhre. 

Higuera de Vargas, 4 de novieinbre de 1996.-El Alcalde-Pre
sidente, Juan Jose Gonzalez Sanchez.-Ante mi, el Secretario, 
Miguel F. Martinez Vibora. 

2691 6 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Higuera de Vargas (Badajoz), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Auxiliar de 
Administraciôn General. 

Se hace publico el nombramiento de dofia Maria Luisa Bravo 
Castillo, con documento nadonal de identidad numero 7.012.257, 
fundonaria de carrera, de la Escala de Administraeiôn General, 
subescala Administrativo (Auxiliar administrativa), de la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

EI nombramiento se realiza por resoludôn de esta Alcaldia 
de fecha 29 de octubre de 1996, -una vez conduido el proceso 
selectivo. 

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

Higuera de Vargas, 4 de noviembre de 1996.-El Alcalde-Pre
sidente, Juan Jose Gonzalez Sanchez.-El Secretario, Miguel F. 
Martinez Vibora. 

UNIVERSIDADES 

26917 RESOLUCIÖN de 24 de octubre de 1996, de la Uni· 
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Vicente Gonzalez Posadas 
Pro/esor titular de Escuela Universitaria. en el area 
de conocimiento de «Teoria de la 8efıal y Comuni
cacionesıı. 

De conformidad con la propuesta formutada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluciôn 
de la Universidad Politecnica de Madrid de 29 de noviembre de 

1995 «{Boletin Ofidal del Estado» de 9 de enero de 1996), para 
la provisiôn de la plaza numero 5 de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento de «Teoria de la Sefial 
y Comunicadones», y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reune tos requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5. 0 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, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Vicente Gonzalez Posadas Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, en el area de conocimiento de ((Teoria de la Sefial y 
Comunicadones», en el Departamento de Ingenieria Audiovisual 
y Comunicadones, con tos emolumentos que segun liquidad6n 
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente 
toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta puhHcaei6n, el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 

26918 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, de la Uni· 
versidad Jaume 1 de Casteııôn. por la que se nombra. 
en virtud de concurso publico, a don Vicent M. 8al
vador Liern Catedrtıtico de Universidad en el Area 
de conocimiento de ((Filo/ogia Catalanaıı. 

De conformidad con la Resoluei6n de fecha 4 de octubre de 
1996 de este Rectorado, que resuelve desestimando el re.curso 
presentado por un aspirante contra la propuesta de la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
lud6n de la Universidad Jaume 1 de 29 de maya de 1995 para 
la provisiôn de la plaza de Catedratico de Universidad del Area 
de conoeimiento de «Filologia Catalana» (concurso numero 
1/1995), y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrihudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Vicent M. Salvador Liern Catedratico de Univer
sidad en el Area de conodmiento de «Filologia Catalana», adscrita 
al departamento de Filologia Inglesa y Romanica. 

Castell6n, 29 de octubre de 1996.-El Rector, Fernando Romero 
Subirôn. 

26919 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra en virtud de concurso a don Jose Luis 
Padr6n Rivas Pro/esor titular de Escuela Universitaria. 
del area de conocimiento «Proyectos Arquitectônicosıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 69 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 2 ı de marzo de 1994 (<<Boletin Ofieial del Estado» de 
1 9 de abril), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos estahleddos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 26 de octuhre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en et Real Decreto 898/1985, de 30 de ahril (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Escuela Universitaria, en el area de conodmiento «Proyectos 
Arquitect6nicos», adscrita al departamento de Expresiôn Grafica 
y Proyectad6n Arquitect6nica, a don Jose Luis Padr6n Rivas, docu
mento nadonal de identidad numero 42.701.701, con derecho 
a los emolumentos que segun las disposieiones vigentes le corres
pondan. 


