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Lema, por Resoluci6n de esta Alcaldia de 30 de octubre de 1996, 
procede hacer publico este nombramiento en cumplimlento de 
10 preceptuado en la legislaci6n aplfcable al caso. 

Muxia, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

27365 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Galdakao (Vizeaya), por la que se haee 
publico el nombramiento de un Auxlliar de Adminis
traci6n General. 

Por Deereto de Alcaldia numero 2981/1996, de 31 de octubre, 
ya propuesta de la Comisi6n evaluadora del periodo de prfıcticas, 
don Francisco Javler Goicoechea Bicarregui ha sido nombrado 
funcionario de carrera de la plaza de Auxiliar admlnistrativo, Eseala 
de Admlnlstraci6n General, subeseala de Auxiliar. 

Lo que se haee publieo en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Galdakao, 8 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Fernando Lan
da Beitia. 

27366 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Galdakao (Vizeaya), por la que se haee 
publieo el nombramlento de un Auxiliar de Biblioteea. 

Por Deereto de Alcaldia numero 2983/1996, de 31 de octubre, 
y a propuesta de la Comisi6n evaluadora del periodo de practicas, 
don Altor Lapatza Altuna ha sido nombrado funcionario de carrera 
de la plaza de Auxlliar de Biblioteca, Escala de Administraci6n 
Especial, subeseala de Servidos Especiales y c1ase de Cometidos 
Especiales. 

Lo que se hace publico en cumpllrillento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Galdakao, 8 de novlembre de 1996.-EI Alcalde, "Fernando Lan
da Beitia. 

" 27367 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Capdepera (Baleares), por la que se haee 
publieo el nombramiento de eineo Pollcias Loeales. 

Realizadas las pruebas selectivas, y a propuesta del Trlbunal 
calificador, la Comisi6n de Gobiemo, en sesi6n del dla 8 de 
noviembre de 1996, ha acordado nombrar fundonarlos de este 
Ayuntamlento, Escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servlclos Especiales, c1ase Policia Local, grupo D, segun ei articu-
10 25 de la Ley 30/1984, eseala Basica y categoria Policia, segun 
el articulo 15 de las normas marco (Decreto del Goblemo balear 
70/1989, de 6 de julio), a 105 siguientes aspirantes: 

Don Jose Antonio Blaneo G6mez, documento nacional de iden
tidad numero 43.064.362. 

Don Pedro Taberner Jaume, documento nadonal de identidad 
numero 18.222.978. 

Don Juan Carlos Sans del Pueblo, documento nacional de iden
tidad numero 43.015.387. 

Dona Juana Ana Martorell Coii, documento nacional de iden
tidad numero 78.208.692. 

Don Rafael Piris Sans6, documento nadonal de identidad 
nunıero 18.218.297. 

La que se hace publico en cumplimlento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 
articulo 35 del Decreto del Gobiemo balear 27/1994, de 11 de 
marzo. 

Capdepera, 11 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Juan Pas
cual Amor6s. 

27368 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Deijontes (Granada), por la que se haee 
publico el nombramlento de una Auxiliar de Adml
nistraei6n General. 

Por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 12 de noviembre 
de 1996, se ha procedido a nombrar a dona Luisa Maria Sanchez 

Espejo, con documento nacional de identidad numero 
24.193.166, funcionaria de carrera de la Escala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar, adserita a la plantilla de este Ayun
tamiento. 

Lo que se hace publico de conformidad con 10 dispuesto en' 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Deifontes, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
27369 RESOLUCION de 31 de oetubre de 1996, de la Uni

versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de eoneurso, a don Antonio Jaramillo Morilla Cate
dratico de Universidad, del area de eonocimiento de 
«Ingenleria del Terreno», adserita al Departamento de 
Mecanica de Medios Continuos, Teoria de Estrueturas 
e Ingenleria del Terreno. 

Vista la propuesta formulada por laComisi6n nombrada para 
juzgar el eoneurso eonvoeado por Resolud6n de esta Universidad 
de 30 de octubre de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado» de 24 
de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modificado por el Real Deereto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Reetorado ha resuelto nombrıı.r a don Antonio Jaramillo 
Morllla Catedratico de Universidad, del fırea de conocimiento de 
.Ingenieria del Terreno», adscrita al Departamento de Mecaniea 
de Medios Continuos, Teoria de Estructuras e Ingenieria del Terre
no. 

Sevilla, 31 de octubre de 1996.-EI Rector, Miguel F1orenclo 
Lora. 

27370 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Salvador Paz Barroso Pro/esor 
tltular de Escuela Universitaria, del area de cona
cimlento de «Mecanica de Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras», adscrita al Deportamento de Meca
nica de Medios Continuos, Teoria de Estructuras e 
Ingenierla del Terreno. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el coneurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 21 de 
febrero), y de aeuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 
25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modifieado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Salvador Paz Barroso 
Profesor titular de Eseuela Unlversltaria de esta Universidad, del 
area de conocimiento de .Mecfınlca de Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras», adserita al Departamento de Meeanica de Medios 
Continuos, Teoria de Estructuras e Ingenieria del Terreno. 

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.-EI Rector, Mlguel Florencio 
Lora. 

27371 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a dona Maria lsabel 
Marrero Arencibia Catedratica de Escuela Universi
taria dellirea de eonoclmiento de «Fisiologla». 

De eonformldad con la propuesta formulada por al Comlsi6n 
para juzgar el concurso de aceeso, numero 56, para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, eonvocado por Resa
lucian de 23 de junio de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado» de 
28 de julio), y hablendose acreditado por la candidata propuesta 
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los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), 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 arti
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrn (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedrıltica 
de Escuela Universitaria en et area de conocimiento de «Fisiologia», 
adscrita al Departamento de Endocrinologia Celular y Molecular 
a doiia Maria ısa bel Marrero Arencibia, documento nacional de 
identidad, numero 42.800.672-H, con dereeho a los emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe inteı:poner recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses, a oontar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», previa comu
nicacl6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 'Comun, 
sln perjuicio de cualquler otro que pudlera Interponerse. 

La. Palmas de Gran Canaria, 8 de noviembre de 1996.-EI 
Rector, francisco Rubio Royo. 

27372 RESOLUC/ÖN de 8 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dona Marta Clement Lorenzo 
Profesora titular de Universidad, area de conocimien· 
to «Tecno/ogia Electronica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso 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 pro
visi6n de la plaza n(ımero 21 de Profesor titular de Universidad, 
araa de conocimiento • Tecnologia Ele.ctrônica», y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que re(ıne los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, he resuelto, en uso de las 
facultades qne me estan conferida. por et aı1iculo 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de R-efoı:ına Universitaria, y el 
anicnlo ı 8.1 del Real Decreto citado, nombrar a doiia Marta Cle
ment Loıoenzo Profe.ııora titnl"r de Unıwrsidad, en el area de cono
eimleuto .T-ecnologia Electr6nrca., et! el Departamento de Tee
nologia l'Jectrônica, coD 10. emolumentos qtıe segiin l.iquidacılôn 
regl<ımentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente 
toma deposesiôn. 

A partir de La feeha de esta publicaciôn, la 'interesada dispondra 
del p1azo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

27378 RESOLUC/ÖN de 8 d.e noviembre de 1996, de la f.!Jni
versldad Polltecnlea de Madrid, por la que se nonrbra, 
en vlrtud de concurso de meritos, a don Manuel Ferrer 
Ba]on Profesor tltular de Escuefb Universffaria, area 
de conocimiento de .Derecho Admlnistrativo». 

De caııfor.midad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad Politecnica de Madrid de 6 de mayo de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de junio), para la provisiôn de 
la plaza n(ımero 2 de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
area de conocimiento de «Derecho Administrativo», y una vez acre~ 
ditados por el conCllTsante propuesto que reune 108 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 facul-

tades que me estan conferidas por el articulo 42 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitar.ia, y el articulo 13.1 del 
Real Decreto citado, nombrar a don Manuel ferrer Bajôn Profesor 
titular de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de 
«Derecho Administrativo», en el Departamento de Construcciones 
Arquitectônicas y su Control, con los emolumentos que seg(ın 
Iiquidaciôn reglamentaria le eorrespondan, con efectos de la 
correspondiente toma de posesiôn. 

A partir de la feeha de esta publicaciôn, el interesado dispondra 
del plazo de un meS para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

27374 RESOLUC/ÖN de 8 de noviembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Jose 
Juan Pazas Arlas Profesor titular de la Universidad, 
del aTea de conoclmlento de «lngenieria Telematica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluciôn 
de la Universidad de Vigo de 27 de octubre de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 24 de novlentbre), para la provisiôn de una 
plaza de P~ofesor titular de Universidad, del area de conocimiento 
de .Ingenieria Telematica», a favor de don Jose Juan Pazos Arias, 
documento nacional de identldad n(ımero 35.444.791, cumplien
do el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que ladesarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Juan Pazos Arias Profesor titular de Uni
versidad, del area de conocimiento de «Ingenieria Telematica». 

Este nombramiento surtira plenos efeclos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec: 
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente ResotucİÔn en el .Boletin Oficial 
d'el Estado». 

Contra esta Resoluciôn, que agota la vla administrativa, podran 
los interesados, previa comunicacion a este Rectorado, intecponer 
reeurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justieia de Galicia en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente de su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado». 

Vigo, 8 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

27375 RESOLflJCIÖN de ı2 de noviembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Se villa, por la que se nom~ra, en virtud 
de concıırso, a dona MaTia Josefa Montoya Garcia 
Profesora tftular de Escuela Un'iversitaria, dd area 
de conocimiento de «Medlcina», adserlta al Departa
mento de Medicina. 

Vista la propueste formulada por la Comisi6n nombrada para 
jıu:gar el conaurso, convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 30 de octuhre de 1995 (<<Boletln Oficial del Estado» de 24 
de noviembre), correcci6n (.Boletin Ofidal del Estado» de 2 de 
diciembre), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y et Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doiia Maria Josefa Mon
toya Garcia Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de .Medicina., adscrita al 
Departamento de Medicina. 

Sevilla, 12 de noviembre de 1996.-EI Reclor, Miguel f1orencio 
Lora. 


