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2906 RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la Diputaci6n 
Provincial de Toledo, por la que se hace publico el 
nombramiento de un Auxi1iar de Enfermeria y se adju
dicarı siete plazas de Auxi1iar de EnfermerUı. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por ei que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de las 
Administraciones Piıblicas, se hace piıblico que, celebradas las 
pruebas selectivas de la oferta piıblica de empleo formulada por 
esta .Corporaci6n para el ejerdcio de 1996, han sido dictadas 
las correspondientes resoluciones, nombrando funcionarios de 
carrera y empleados laborales a las siguientes personas: 

Funcionar;os 

Una plaza de Auxiliar de Enfermeria (p. interna): Dona Maria 
del Carmen Aguilar Caballero. Documento nadonal de identidad: 
4.156.958. 

Laborales 

Siete plazas de Auxiliares de Enfermeria (p. interna): 

Dona Maria Luisa Ramos Esleban. Documento nadonal de iden
tidad: 1.174.534. 

Duİiil Maria del Sagrario Gmda Garrido. Documeftto nacional 
de identidad: 33.477.295. 

Don Jose Maria Martin Sierra. Documento rıacional de iden
tidad: 4.143.182. 

Dona Vicenla Rodriguez Martin. Documen!o nacional de iden
tidad: 3.816.027. 

Dona Maria ısa bel Carmena Lalanda. Documento nadanal de 
idenlidad: 3.849.086. 

Dona Rosa Palenzuela Fernandez. Documento nacional de iden
tidad: 22.471.491. 

Dana Rosa Maria Martin Diez. Documento nadanaI de idcn~ 
!idad: 3.861.464. 

Lo que se hace piıblico para general conocinıiento. 
Toledo. 8 de enero de 1997.-EI Presidente, Miguel A. Rui,

Ayucar Alonso.-EI Secretario general, Rafael Hernandez Cai'ii
zares. 

2907 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 20 de enero de 1997, de la Un;
versidad «Rovira i Virgi/i., de Tarragona, por la que 
se nombran diversos Profesores de Cuerpos Dpcentes 
Universitarios. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de Profe
sorado universitario anunclado por Resoluci6n de la Junta de 
Gobierno de la Universidad .Rovira i Virgili» de 20 de febrero 
de 1996 (.Boletin Ondal del Estado» de 18 de marzo y .Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna. de ·13 de marzo), 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 la Orden 
de 28 de diciembre de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones 
designadas por Resoluci6n de 17 de octubre de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 25 y .Diario Oncial de la Generalidad de 
Cataluna. de 27 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesores 
de la Universidad .Rovira i Virgili., con los emolumentos que segiın 
las disposiciones vigentes le5 corre5pondan, a 105 candidatos 
siguientes: 

Catedraticos de Universidad 

Don Luis Maria Arola Ferrer, del area de conocimiento .Bio
quimica y Biologia Molecular., de! Departamento de Bioquimica 
y Biotecnologia. 

Profesores titulures de Universidad 

Don Antonio Maria ,'orda Fernfındez, del area de conocimiento 
.Historia del Derecho y de las institudones., del Departamenlo 
de Derecho. 

Profesores titulures de Escuela Universitaria 

Don Domimec Savi Puig Valls, del area' de conocimiento .. Ar
quitectura S Tecnologia de Computadores», del Departamento de 
Ingenieria Informatica. 

Tarragona, 20 de enero de 1997.-EI Rector, Joan Marti 
i Castell. 

2908 RESOLUCION de 20 de enerv de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a dona Maria Isabel de Felipe Boente Profesora titular 
de Universidad, 6rea de conocimiento ((Economia. 
Sociologia y Politica AgrrırioH. 

De conformidad con la propııesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzyar et concurso convocado par Resu!ucİôn de 
la Universidəd Poli!<;cnica de :vt'adrid de 6 de mayo de 1996 ("Bo
letin Oficial del Estado» de 7 de junio) para la pfCvisi6n de la 
plaza numero 2 de Profesor tıtular de Universidad, area de cono~ 
cimiento uEccnomia, Sociologia y PoHtica Agraria)\, y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a 
que alude .. 1 apartado 2 del arliculo .5.0 del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de septiembre, he resuelto, en uso de las 
facultades que me estan coııferidas pl)r cı artlCulo 42 de la 
Ley 11/1983. de 25 de <1;ı05to, de Reforma Universitaria, y ei 
artiClılo 13.1 del Real Decıeto citddo, noınbrar a donə Maria Isabel 
de Felipe Boe,,!e Profesora titular de Universidad, en el area de 
conocimiento HEc.onomia, Sociolagia y Politica Agraria», en eI 
Departamento de Economİa y Ciencias Sociales Agrarias, con los 
emolumento5 que segun 1iquidaci6n reglarnentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente !oma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n la interesada dispondra 
de! plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
po:ırez. 

2909 RESOLUCIÖN de 20 de enero de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a don Fernando Javier Naharro Berrocal Profesor titu
lar de Escuela Universitaria, area de conocimiento 
«Lenguajes y Sistemas Informaticos». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid de 7 de marzo de 1996 (<<Bo
letin Ondal del Estado» del 29) para la provisi6n de la plaza niıme
ro 5 <!e Profesor titular de Escuela Universitaria, ;\rea de cono
cimiento «Lenguajes y Sistemas Informaticos», y una vez acredi
tado por el concursante propuesto que reiıne 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 que me estitn 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 Fernando 
Javier Naharro Berrocal Profesor titular de Escuela Universitaria, 
en el "rea de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informaticos», 
en el Departamento de Lenguajes, Proyectos y Sistemas Infor
mfıı:ticos, con 105 emolumentos que segiın Iiquidaciôn. reglamen
taria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma 
de posesiôn. . 


