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4001 RESOLUCIÖN de 3 de febrero de 1997, del Ayunta
miento de Lopera (Jaen), por la que se hace publico 
el nombramiento de dos Policias locales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, por 
Resoluciön de esta Alcaldi'a, de f';cha 3 de' enero de 1997, han 
sido nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamlento, 
para ocupar plaza de Policia local, don Manuel Domingo Molina, 
con doeumento naeiona! de identidad numero 26.018.856, y don 
Javier Navas Löpez, con documento riaciona! de identldad numero 
26.022.390, conforme a la propuesta del Tribunal calificador y 
una vez acreditado por los interesados la superaeiön del curso 
preceptivo realizado en la Escuela de Seguridad Publica de Anda
luda. 

Lopera, 3 de febrero de 1997.-EI Alcalde. 

4002 RESOLUCIÖN de 3 de febrero de 1997, del Ayunta
miento de Malpartida de la Serena (Badajoz), por la 
que se hace publieo el nombramienta de un Admi
nistrativo de Administraci6n General y se adjudica 
una plaza de personallaboral. 

De eonformidad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se hacen publicos los nom
bramientos de funcionarios de carrera y personal laboral fijo que 
a continuaci6n se relaci'onan, nombrados a propuesta de 10s corres
pondientes Tribunales ealificadores: 

Al De la plimtilta de personal fundonario: Escala, Adminis
trativo de Administraeiön General: Don Francisco Garda Martin, 
documento naeional de identidad numero 8.689.104-A. Resolu
eiôn de 30 de ,enero de 1997. 

Bl De la plantilla de personal laboral fijo: Plaza de Animador 
Soeio-Cultural y Encargado de Biblioteca: Don Jaeinto Murillo
Gômez, con documento naeional de identidad nume
ro 79.264.178. Resolueiôn de 30 de enero de 1997. 

Malpartida de la Serena, 3 de febrero de 1997.-EI Alcalde, 
Manuel Gallego Garcia. 

4003 RESOLUCIÖN de 4 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Laraeha (La Coruna), por la que se haee 
publieo el nombramiento de un Cabo de la Policia 
Loeal. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 48 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publieo, que superado 
el periodo formativo teôrieo, por Resoluciön de estaAlcaldia de 
feeha 4 de febrero de 1997, ha sido nombrado- funeionario de 
earreradon Jose Antonio Arcas Fuentes, con doeumento naeional 
de identidadnumero 32.758.528, eomo Cabo de la Pollda Local 
de la escala de Administraeiön Especial, subeseala Policia Loeal. 

Laraeha, 4 de febrero de 1997.-EI AıCalde, Jesus Rama 
Beeerra. 

4004 RESOLUCIÖN de 4 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Sorlhuela del Guada/imar (Jaen)" por la 
que se haee publico el nombramiento de un Policia 
loeal. 

De conformidad con 10 estableeido en el artieulo 25.2 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente, se haee 
publieo, que por Resolueiôn de la Alcaldia, de fecha 3 de febrero 
de 1997, se ha efeetuado nombramiento de funcionario de earrera, 
en favor de don Caslmiro Munoz Fertıandez, eon documento naeio
nal de identidad numero 26.222.282-M, para oeupar la plaza per
teneeiente a la eseala de Administraciôn Especial, subeseala de 
Servieios Espeeiales, c1ase Policia tocal, grupo D. 

Sorihuela de Guadalimar, 4 de, febrero de 1997.-EI Alcalde, 
Abelardo Cano Santano. 

4005 RESOLUCIÖN de 5de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de La Solana (Ciudad Real), por la que se 
haee pıiblieo el nombramiento de un Locutor. 

De conformidad con el articuio 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que, por Decreto 
de la Alcaldia-Presidencia, de fecha 28 de enero de 1997 y de 
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, ha sido 
nombrado funcionario don Paulino Sanchez Delgado, con docu
mento naciona! de identidad numero 70.719.433-E, con la cate
goria de Locutor munieipal, c1asifieada dentro de la Escala de 
Administraciôn Espeeiai,en el grupo D, nivel 16. 

La Solana, 5 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Nemesio de Lara 
Guerrero. 

4006 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÖN de 30 de enero de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Cataluna, de eorreeciôn de 
errores de la del 28 de noviembre de 1996 por la 
que se nombra Profesor titular de Universidad a don 
Joan Pons Nin en e16rea de çonocimiento «Tecnologia 
Eleetr6nica» de d1cha Universidad. 

Advertido un error en el texto de la mencionada Resoluei6n, 
publieada en el .Baletin Oficial del Estado. numero 310, de feeha 
25 de diciembre de 1996, a continuaciôn se transcribe la oportuna 
rectificaci6n: 

,En la pagina 38432, donde dice: «Area de conoeimiento: 
"Teoria de la Seiial y Comunicaciones"», debe decir: «uTecno
logia Electrônica"., y donde dice: «Departamento: Teoria de la 
Senal y Comunicaeianes., debe decir: .Departamento: Ingenieria 
Electronica». 

Barcelona, 30 de enero de 1997.-EI Rector, Jaume Pages i 
Fita. 

4007 RESOLUCIÖN de 30 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Sanliago di! Compostela, sobre eorrecci6n 
de errores de la de 23 de diciembre de 1996, por 
la que ,se nombra Profesoro titular de Universidad 
del area de conocimien 10 de .Dereeho lnternacional 
Publieo y Relaciones lntemacionales», del Deparla
menlo de Derecho Publieo y Teoria del Estado a doiio 
Maria ısa bel Lirola Delgado. 

Advertidos errores en la inserciôn de la citada Resoluciôn, publi
cada en el .Baletin Ofieial de! Estado» numero 17, de feeha 20 
de enero de 1997, se transcriben a continuaeiôn las oportunas 
rectificaciones: 

Donde dice: .Derecho Internacional Publico y Teoria del Esta
do., debe decir: «Derecho Internacional Publico y Relaeiones Inter
nacionales)) . 

Donde dice: .dona Maria ısa bel Urola Delgado, Profesora titular 
de Universidad del area de conoeimiento de "Derecho Interna
eional Publico y Teoria del Estado"., debe deeir: .dona Maria Isabel 
Urola Delgado, Profesora titul ar de Universidad del area de cono
cimİento de "Derecho Internacional Pı:ıblico y Relaciones In ter
nacionales"». 

Santiago de Compostela, 30 de enero de 1997.-EI Rector, 
Franeisco Dario Villanueva Prie~o. 


