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4693 RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Huetor Vega (Granada), por la que se 
hace publico el nombramiento de funcionarios y la 
adjudicaci6n de una plaza de personallaboral. 

Coneluldos los procedlmientos selectivos para cubrir puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de carrera li al personallabo
ral de este Ayuntamiento, en eumplimiento de 10 dlspuesto en 
el articulo 25.2 del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo (que 
aprueba el Reglamento General dellngreso del Personal al Servlcio 
de !a Administraci6n General del Estado), y a propuesta de los 
Tribunales ealifieadores, se ha ee publiea la Resoluci6n de la Alcal
dia, procediendose a tos siguientes nombramientos: 

Personal funcionario 

Cabo de la Policia Loeal, funcionario en praetieas, pertene
ciente a la Eseala de Administraci6n Especial, subeseala de 
Servicios Especiales, e1ase Policia Loeal, eategoria Cabo de la 
Policia Loeal, grupo 0, don Franciseo Javier Robles Perez, con 
doeumento nadona! de identidad numero 24.194.838. 

Notlfieador, perteneciente a la Eseala de Administraei6n Espe
cial, subeseala de Servieios Especiales, Auxiliar Notlfieador, gru
po 0, don Pedro Perez Montes,. con doeumento naeional de 
Identldad numero 24.278.439. 

PersonallaboraUijo 

Auxiliar Animadora socio-euitural (eategoria profesional: Auxi
liar Administrativo), grupo 0, doila Marina Moneayo Eseailuela, 
con doeumento nacional de identidad numero 09.255.986. 

Huetor Vega, 11 de febrero de 1997 .-E! Alca!de, Fellx Marquez 
Hida!go. 

4694 RESOLUCIÖN de 11 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Paradas (Se villa), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Guardia de la Policia Local. 

Mediante Resoluci6n de la Alcaldia numero 22/1997, de feeha 
10 de febrero, se ha nombrado a· don Joaquin Vega Jurado, con 
doeumento naciona! de Identidad numero 75.424.030, para oeu
par la plaza vaeante Ineluida en la oferta de empleo publieo apro
bada para el afio 1993, eomo funcionario de earrera, denominada 
Policia loeal, pertenedente al grupo 0 de la Eseala Basiea de 
Administraci6n Especial, subeseala de Servlcios Especiales, e1ase 
Policia Loeal y sus Auxiliares, con la eategoria de Guardia. 

Paradas, 11 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Alfonso 
Muiloz-Repiso perez. 

4695 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÖN de 6 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Catedratico de Universidad del area de cono
cimlento de «Anatomia Patol6gica», del Departamento 
de Anatomla Patol6gica y Ciencias Forenses, a don 
Juan Varela Duran. 

De eonformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el eoneurso de meritos eonvoeado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 24 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 18 de julio), para la provisi6n de la plaza de Catedratico de 
Universidad del area de eonocimiento .Anatomia Patol6gica. del 

,Departamento de Anatomia Patol6giea y Ciencias Forenses de esta 
Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don Juan Vare-

la Duran, y habiendo eumplido el interesado los requisitos a que 
alude el apartado del artIculo 5.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Reetorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universltaria, y demas disposiciones que la desarroiian, ha resueIto 
nombrar a don Juan Varela Duran Catedratic;.o de Universidad 
del area de eonocimiento .Anatomia Patol6gica» del Departamento 
de Anatomia Patol6gica y Ciencias Forenses, en esta Universidad 
de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 6 de febrero de 1997.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

4696 RESOLUCIÖN de 11 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Catedra
tico de Universidad a don Luis Camacho Delgado del 
ôrea de conocimiento de «Qufmica Fisica». 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba, de fecha 30 de abrıı de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de junio y .Bofetin Oficial de la Junta de Anda
lucia» de 11 de junio), para provisi6n de una plaza en el Cuerpo 
de Catedraticos de Universidad del area de conocimiento .Quimica 
Fisiea., de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, y Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Luis Camaeho Delgado del area de conocimiento .Quimica 
fisica. del Dep,artamento de Quimiea, Fisica y Termodinamica 
Aplicada. 

C6rdoba, 11 de febrero de 1997.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

4697 RESOLUCIÖN de 12 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombran 105 

Profesores de Cuerpos Docentes Unlversitarios que 
se mencionan. 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n encargada de resol
ver el concurso para la provisi6n de dos plazas de Profesores 
titulares de Universidad, en el area de conocimiento de .Fisica 
At6mica, Molecular y Nuclear., convocadas por Resoluci6n de la 
Universidad de Salamanca de feeha 29 de abrıı de 1996 (.Boletin 
Ondal del Estado. de 25 de mayo), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artIculo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oncial del Estado. de 26 de octubre); artIculo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30de abrıı (.Boletin Oncial del Estado. de 19 de 
Junio), y el artIculo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a los Profesores que se relacionan en el anexo de esta 
Resoluci6n. 

Salamanca, 12 de febrero de 1997 .-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Concurso convocado por Resoluclon de 29 de abril de 1996 
(<<Boletin Oficlal del Estado» de 25 de maya) 

Don Eliecer Hernandez Gajate (documento nacional de iden
tidad numero 12.731.828-V), Profesor titular de Universidad en 
el area de conocimiento de .Fisica At6mica, Molecular y Nuelear", 
adscrita al Departamento de Fisica, Ingenieria y Radiologia Medica 
de la Universidad de Salamanca. 

Don Alfredo Valcaree Mejia (documento nadonal de identidad 
numero 10.070.578-M), Profesor titular de Universidad en el area 
de conocimiento de .Fisi,ca At6mica, Moleeular y Nuelear., adscrita 
al Departamento de Fisica, Ingenieria y Radiologia Mediea de la 
Universidad de Salamanca. 


