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8896 RESOLUCIÖN de 25 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Vil/ablanca (Huelva), por la que se hace 
publlco el nombramiento de un Administrativo. 

Resuelto el expediente de concurso-oposiciôn para cubrir en 
propiedad una plaza de Administrativo de Admlnlstraclôn General 
en este Ayuntamiento, en regimen de promociôn interna,. se ha 
efectuado el nombramiento a favor de don Francisco Abreu Franco, 
con documento nacional de identidad numero 29.473.831, segun 
Resoluciön de la Alcaldia de fecha 24 de .{,arzo de 1997. 

Lo que se haee publico a los efectos previstos en los articulos 
25 y 1.3 del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo. 

Villablanca, 25 de marıo de 1997.-Et Alealde-Presidente, Car
los Perez Orta-Rubio. 

8897 RESOLUCIÖN de 31 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Navas del Madroiio (Coceres), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Auxiliar de 
la Policia Local. 

En eumpI"imiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, por 
Resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 10 de marzo de 1997, se 
ha efectuado el nombramiento de funcionario de carrera, en la 
eategoria de Auxillar de Policia Loçal de la Escala de Adminis
traciön Espeeial, de· la plantilla de personal funclonarlo de este 
Ayuntamiento, a don Jose Antonio Macias Cava, con documento 
nacional de identidaanumero 28.946.71 7. 

Navas del Madroiio, 31 de marzo de 1997.-El AlCalde, Fran
cisco Moreno Duque. 

8898 RESOLUCIÖN de 31 de marzo de 1997,' del Ayun
tamiento de Tauste (Zaragoza), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Guarda de montes. 

De conforrnidad con la propuesta formulada por el Tribunal 
calificador de la oposiciôn libre convocada para la provisiôn defi
nitiva de una plaza de Guarda de Montes, 

Esta AlCaldia, en uso de las atrlbuciones conferidas por el articu-
1021 de la Ley 7/1985, de 2 de abrll, Baska del Regimen Local, 
ha resuelto nombrar a don Rafael Gimenez Tudela (documento 
nacional de identidad 73.067.624-M), con todos los derechos y 
deberes inherentes a este cargo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el artieulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento 'General de lngreso del personal, 
provisiôn de puestos de trabajo y promociôn profesional de los 
funcionarios civiles de la Administraciôn General del Estado. 

Tauste, 31 de marıo de 1997 .-ElAlcalde-Presidente, Luis Mar
tinez Lahilla. 

8899 RESOLUCIÖN de 31 de marz;' de 1997, del Ayun
tamiento de Vega de San Mateo (Las Palmas), por 
la que se hace publico el nombramiento de un Admi
nistrativo. 

Se hace publieo el nombramiento de don Basillo Santana Deniı, 
funcionarlo de carrera de la Escala de Administraciôn General, 
subeseala de Administrativo, de la plantilla de este Ayuntamiento. 
EI nombramiento se realiza por acuerdo de la Comisiôn de Gobier-

no de feeha 25 de marıo de 1997, una vez eonduido el proeeso 
seleetivo. 

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

Vega de San Mateo, 31 de marıo de 1997.-El Alcalde.-Ante 
mit el Secretario. 

8900 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÖN de 26 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Ignacio Martin Llorente y a don Rafael More
no Vozmediano Profesores titulares de Universidad 
del orea de conocimiento «Arquitectura y Tecnologia 
de Computadores». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 31 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y presentada por los interesados la 
documentaciôn a que hace referencia el punto oc!avo de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones conccrdantes, ha resuelto nombrar a don 
19nacio Martin L1orente, con documento nacional de identidad 
numero 51.397.618, ya don Rafael Aurelio Moreno Voımediano, 
con documento nacional de identidad numero 5.906.465, Pro
fesores titulares de Universidad de la Universidad Complutense 
de Madrid, del area de eonoeimiento «Arquitectura y Tecnologia 
de Computadores», adserita al departamento de lnformatica y 
Automatica, en virlud de concurso ordinario. 

Cantra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con· 
tencioso·administrativo, eD el p]azo de dos meses, ante e] Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 26 de marzo de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

8901 RESOLUCIÖN de 26 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la qul' se nom
bra a don Jose Omar de Le6n Naueiro Profesor titular 
de Universidad dı'l orea de conocimiento de «Econo
mia Aplicada». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitari05, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 31 de mayo de 1996 ("Boletin Oficial 
dı'l Estado» de 19 de junio), y presentada por el interesado la 
documentaciôn a que hacı' referencia el punto octavo de la con-
vocatoria, . 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 1'1 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria 
de 25 de ag05to (,Boletin Oficial del E5tado. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar adan 
Jose Omar de Leon Naveiro, con documento nadan al de identidad 
numero 50.852.648, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid, del area de eonocimiento de «Economia Apli
cada., adserita al departamento de Economia Aplicada V, en virtud 
de concurso ordinario. 

Cantra la presente Resoluciôn podra interponer recursa con
tencioso-administrativo; en 1'1 plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superlor de Justicia de Madrid. 

Madrld, 26 de marzo de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 


