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12462 RESOLUCION de 19 de maya de 1997, del Ayunta
mlento de Massamagrell (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Policia local. 

Se hace publico el nombramiento de don Juan Mart) Mateos, 
con documento nacional de identidad numero 73.501.649, fun
cionario de carrera de la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala Policia Local, grupo D, de la plantilIa de este Ayuntamiento. 
EI nombramiento se realiza por Resoluciön de esta Alcaldia, de 
fecha 12 de mayo de 1997, una vez concfuido el proceso selectivo 
y superado el periodo de practicas. 

Lo que se hace publico en cumplimieiıto de 10 preceptuado 
en los articulos 23 d.el Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciem
bre, y 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

MassamagreII, 19 de mayo de 1997.-EI Alcalde, J. Mlquel 
TrujilIo BernaIte. 

12463 RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, del Ayun
tamlento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), por 
la que se hace publico el nombramiento de un Teso
rero. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, por 
Decreto de la Alcaldia, de fecha 15 de mayo de 1997, y finalizados 
los respectivos procesos selectivos para proveer una plaza de Teso
rero, vacante en la plantilIa de personal de este Ayuntamiento, 
se ha efectuado el sigulente nombramiento: 

Administraciön General, subescala Tecnica, plaza de Tesorero: 
Nombre y apeIlidos: Don Sebastian Guzman Camunas. Documento 
nacional de identidad riumero: 5.642.805. 

Lo que se hace publico para general conoc\mlento. 
Moral de Calatrava, 19 de mayo de 1997.-El Alcalde, Adolfo 

Salvador GÖmez.-El Secretario, Jose Ignacio Diaz Baquerizo. 

UNIVERSIDADES 
12464 RESOLUCION de 25 de abril de 1997, de la Univer

sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universitaria a dona Maria Juana 
Fernandez-Cima Diaz, en el area de conocimiento .Pin
tura», cuya plaza /ue convocada por Resoluci6n de 
21 de noviembre de 1995. 

De conformidad con la propuesta de la Comisiön nombrada 
por Resoluciön Rectoral, de 16 de julio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 27 de septiembre), para juzgar el concurso para 
la provisiön de una "Iaza de Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, convocada por Resoluciön de 21 de noviembre de 1995, 
de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(.Boletin Oficial del Estado» de 16 de diciembre), de acuerdo con 
10 determinado en el articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones 
que la desarroIIan, y habiendo cumplido la interesada los requisitos 
a que alude. el apartado 2 del articulo 5 del Real· Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el 
punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora tltular de Escuela 
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Uni
bertsitatea a dofia Maria Juana fernandez-Cima Diaz, documento 
nacional de identidad numero 30.582.683, area de conocimiento 
~Pintura». Departamento: Pintura. 

La presente Resoluciön agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, previa comunicaciôn aı exce
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 25 de abril de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 


