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14427 RESOLUCION de 6 de Junio de 1997, del Ayunlamien-
10 de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Realı, por la 
que se hace publico el nombramiento de dos Policias 
Locales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto eD el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marza, se hace publico et nombramiento 
efectuado por et Ayuntamiento de esta localidad. et pasado 2 de 
junio, en favor de 105 siguientes funcionarlos al servicio de esta 
corporaci6n, pertenecientes a la Escala de Administraci6n Espe· 
dal, 5ubescala de Servicios Especiales. 

Policias Locales: 

Don Miguel Angel Rincôn Gonzalez, documento nadanal de 
identidad numero 5.663.025-8. 

Don Angel Chico Martinez, documento nacianal de identidad 
niımero 5.903.488. 

Puebla de Don Rodrigo. 6 de junio de 1997.-EI Alcalde, Juan 
Carlos Araujo Garcia. 

14428 RESOLUCION de 6 dejunio de 1997, del Ayuntamien
to de Pontevedra, por la que se hace publico el nom
bramiento de un Delineante. 

La Alcaldia del Ayuntamiento de Pontevedra por resoluciön 
dictada el dia 6 de junio de 1997, nombrô funcionario de carrera 
a don Carlos Celestino Jaudenes Löpez de Castro con documento 
nadonal de identidad numero 35.256.560-K, para ocupar una 
plaza de Delineante, integrada en el grupo C y encuadrada en 
la subescala Tecnica de la Escala de Administraciôn Especial, 
segun la propuesta del T ribunal calificador, 10 que se hace p(ıblico 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre. 

Pontevedra, 6 de junio de 1997.-EI Alcalde. Juan Luis Pedrosa 
Fernandez.-Ante mi, el Secretario, Julio Dapena Outomuro. 

14429 RESOLUCION de 9 de Juniode 1997, del Ayuntamlen
to de Caceres, por la que se hace publico et nom
bramiento de dos Peones de }ardines. 

De eonformidad con to previsto en la base 8. a de la convocatoria 
correspondiente y en cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 
25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por et que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraciön del Estado y de Provisiön de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraciôn General del Estado, aplieable supletoriamente 
al de esta Administraciôn Munieipal, segun 10 establecido en 105 

articulos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abriI, se haee p(ıblieo que por Resoluciôn de la Alcal
dia-PTesidencia, de esta fecha, y a propuesta del Tribunal cali
ficador de la oposici6n Iibre eelebrada al efecto, han sido nom
brados funcionarios de carrera de este exeelentisimo Ayuntamien
to, para ocupar plazas de Peones de jardines, don Alfonso Fer
nandez Jimtmez y don Julian Moreno Baez. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Caceres, 9 de junio de 1997.-EI Alcalde, Jose Maria Saponi 

Mendo. 

14430 RESOLUCION de 11 de Junio de 1997, deı Ayıın
tamiento de Tres Cantos (Madrid). por la que se hace 
publlco el nombramjento de un Sargento y tres Cabos 
de la Pollcia Local. 

se haee p(ıblico el nombramlento como fundonarios de carrera 
de los siguientes funcionarios de esta Corporaci6n. de conformidad 
con 10 dispuesto por el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo: 

Don Juan Carlos Jordan Olivencia: Sargento de la Policia Local. 
Don Pedro Alvarez Avila: Cabo de la Policia Local. 

Don Atanasio Mata Vil1amayor: Cabo de la Polida LoeaL. 
Don Jose Maria Galan Muriel: Cabo de la Policia Loeal. 

Tres Cantos. 11 de junio de 1997.-Et Alcalde, Jose Luis Rodri
guez Eyre. 

14431 RESOLUCION de 12 de junio de 1997, del Ayun
tamiento de Pielagos (ContabrioJ, por- la que se hace 
publico el nombramiento de dos Administrativos de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 establecido en el Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo, se hace publico para general cono
cimiento que. en base a la propuesta efectuada por eı Tribunal 
ealificador del coneurso-oposiciôn convocado, en su dia, mediante 
la oferta de empleo publico de 1996 y para cubrir, mediante pro
modön interna, dos plazas de Administrativo Area lntervenciôn, 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa, gru
po C, por resoluci6n de Alcaldia. se ha nombrado para tal puesto, 
eo propiedad. dODa Gregoria Ceballos Gonzalez y dona Conso
laci6n Hoyos Fernandez. 

Pielagos, 12 de junio de 1997.-EI Alcalde, Jesus A. Pacheco 
Barcena. 

UNIVERSIDADES 
14432 RESOLUCION de 30 de mayo de 1997, de la Univer

sidad Rovir-a j Virgili, por 10 que se nombra 0 dona 
Rosa Rodriguez S6nchez Pro/esora titular de Escuela 
Universitarfa. 

Eo virtud del eoncurso para la provisiôn de plazas de Profe
sorado universitario, anunciado por Resoluciôn de la Junta de 
gobiemo de la Universidad Rovira i Virgili de 20 de febrero de 
1996 (<<Baletin Oficial del Estado» de 18 de marzo y «Diario Oficial 
de la Geoeralidad de Cataluna» de 13 de marzo), y de acuerdo 
con 10 que establecen 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 aeuerdo con la ratificaciön del Comite Aca
demico, de feeha 22 de mayo de 1997, de propuesta de la Comisiön 
designada por Resoluciön de 17 de oetubre de 1996 (ICBoletin 
Oflcial del Estadoıı del 25 y IcDiario Oficial de la' Generalidad de 
Cataluna» de 27 de noviembre), ha resuelto nombrar PTofesora 
titular de Universidad de la Uriiversidad Rovira i Virgili. con los 
emolumentos que segim la disposiciones vigentes le correspondan, 
a dofia Rosa Rodriguez Sanchez, del area de conocimiento de 
IcDerecho del Trabajo y de la Seguridad Social,., del Departamento 
de Dereeho. 

Tarragona, 30 de mayo de 1997.-EI Rector, Joan Marti i 
CasteU. 

14433 RESOLUCION de 4 dejunio de 1997, de la Unlversidad 
de Sevillo. por la que se nombro 0 don Manuel Jose 
Alonso Nufıez Pr-ofesor titular de Escuela Universltaria 
del area de conocimiento de KDerecho Civil» adscrito 
al Deportamento de Derecho Civil e Internacional 
Privado. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 21 de junio de 1996 (ICBoletin Ofieial del Estado» de 
13 de julio) y de acuerdo con 10 que establecen la Ley 11/1983. 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modlficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Jose Alonso 
Niı.iiez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad 
del area de conocimiento de IcDerecho Civilıt adscrito al Depar. 
tamento de Derecho Civil e Internacional Privado. 

Sevilla. 4 de junio de 1997.-EI Rector. Miguel Florencio Lora. 


