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15078 RESOLUCION de 13 de }unlo de 1997, del Ayunta· 
mlento de Vlllanueva de la Serena (Bada}oz), por la 
que se hace p(ıbllco el nombramlento de un Adml· 
nlstratluo de Admlnlstrac/6n General. 

De conforınidad con 10 preceptuado en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1994, de 19 de dlciembre, se hace piıblico el nom· 
bTe de don Jesiıs Gonziılez Guisado, provlsto del documento nacia
nal de Identldad niımero 76.239.861-J, funclonarlo de carrera 
de la Escala de Adminlstraclon General, subescala AdmlnlstTa· 
tlvos, de la plantllla de este Ayuntamlento; el cual ha tomado 
posesion de su caTgo el dia 6 de junlo de 1997, una vez concluido 
el pToceso selectivo del concuTso-oposlCı6n convocado al efecto. 

Vlllanueva de la SeTena, 13 de junio de 1997.-EI A1calde.-An· 
te mi, el Secretarlo. 

15079 RESOLUCION de 16 de }unlo de 1997, del Ayunta· 
mlento de L'Alquerla de la Comtessa (Va/encla), por 
la que se hace p(ıbllco el nombramiento de dos Pollcias 
locales. 

Por Resoluclon de la Alcaldia de fecha 22 de novlembre de 
1996, y de conforınidad con la propuesta formulada por el Trlbunal 
califlcador de las pruebas convocadas al efecto, han sido nom· 
brados Policias Locales, encuadrados en la Escala de Adminis
traCıon Especlal, subescala de Serviclos EspeCıales, c1ase Policias 
locales y sus Auxiliares, grupo D, don Jose Alberto Martinez Gir· 
bes, con documento naclonal de identidad numero 20.795.719, 
y don Jose Juan Valles Legay, con documento nacional de Iden. 
tidad niımero 28.990.018. 

Lo que se hace piıblico dando cumplimiento a 10 dispuesto 
en ,el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

L'A1queria de la Comtessa, 16 de juni;' de 1997.-EI AlCalde, 
Vicente Gonzalez Escrlva. 

1 5080 RESOLUCION de 16 de }unio de 1997, del Ayunta· 
miento de Olu la del Rio (Almeria), por la que se hace 
p(ıblico el nombramlento de un Cabo de la Policia 
local. ' 

Conc1uido el proceso selectlvo y nombrado funcionarlo de carre· 
ra de La Escala de Admlnlstraclon Especial, subescala de Servlcios 
Generales, c1ase Cabo de la Policia local, don Pedro Garcia 
Garcia, por Resolucion de la Comision de Gobiemo de 13 de 
mayo de 1997, se hace piıblico este nombramiento, en cum· 
plimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real Decre· 
to 364/1995, de 10 de junio. 

Olula del Rio, 16 de junio de 1997.-EI A1calde Presidente. 

1 5081 RESOLUCION de 17' de }unlo de 1997, del Ayunta· 
miento de Alcorc6n (Madrid), por la que se hace p(ıb/l· 
co el nombramiento de un Suboficıal de Extlnc/6n de 
Incendlos. 

De conforınidad con 10 estableddo en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico el 
slguiente nombramlento deflnitlvo para cubrlr, en propiedad, pla. 
zas vacantes de la plantllla de funcionarlos. 

Personal funcionario 

Escala de Administracion especial: Subgrupo de Servlcios Espe
Cıales, plaza de Suboflcial del Servl'elo de Extlncion de Inceqdios; 
Don Jesiıs Gras A1onso. 

Lo que se hace piıblico para general conoelmlento. 

A1corcon, 17 de junlo de 1997.-EI Alcalde.-P. D., el Concejal 
delegado de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

UNIVERSIDADES 
15082 RESOLUCI0N de 17 de }unio de 1997, de la Unlııer

sidad Pol/tecnica de Valencla, por la que se nombra 
a dona Luisa Basset Salom, Profesora tltular de Escue
la Uniuersitarla del area de conoclmlento de .Meca· 
nica de los Medlos Continuos y Teorlade EstructuraB«, 
adscrlta al Deportamento de Mecanlca del Medlo Con· 
tinuo y Teoria de Estructuras. 

De conforınidad con la propuesta elevada por la Comisl6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluclon de 10 de junio 
de 1996 de esta Unlversidad, plaza niımero 56/96 (c6digo 1.041) 
(.Boletin ORdal del Estado» de 6 de julio), y presentada por la 
interesada la documentaclon a que hace referencia el punto declmo 
de la convocatoria, 

Este 'Rectorado, en uso de las atribuclones conferidas por ei 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla y demas dlsposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Lulsa Basset Salom, con documento nacional 
de identidad niımero 24.314.462, Profesora titular de Escuela 
Unlversitarla de la Unlversidad Politecnica de Valencia, del ıırea 
de conocimiento de .Mecanica de los Medios Contlnuos y Teoria 
de Estructuras., adscrlta al Departamento de Mecanica del Medlo 
Continuo y Teoria de Estructuras. 

Valencia, 17 de junio de 1997.-EI Rector, Justo Nieto Nleto. 

15083 RESOLUCI0N de 17 de }unlo de 1997, de la Unluer· 
sldad Pol/Mcnica de Valenc/a, por la que se nombra 
a don Jorge Vlcente Real S6ez, Profesor tltu/ar de 
Escuela UniIJers/tarla del area de conocimiento de .Ar
qultectura y Tecnologia de Computadores», adscrlta 
al Departamento de lngenierla de Sistemas, Compu. 
tadores y Automatlca. 

De conforınidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resolucion de 10 de junio 
de 1996 de esta Universldad, plaza niımero 44/96 (c6digo 624) 
(.Boletin Oflcial del Estado. de 6 de julio), y presentada por el 
interesado la documentacion a que hace referencla el punto declmo 
de la convocatorla, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforına 
Universitarla y demas dlsposlciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jorge Vlcente Real Sfıez, con documento nacional 
de Identidad numero 24.335.068, Profesor titular de Escuela Uni· 
versitarla de la Unlversldad Politecnlca de Valencla,. del fırea de 
conocimiento de .Arqultectura y Tecnologia de Computadores., 
adscrlta al Departamento de Ingenieria de Sistemas, Computa. 
dores y Automatica. 

Valencia, 17 de junlo de 1997.-EI Rector, Justo Nleto Nleto. 

15084 RESOLUCI0N de 17 de }unlo de 1997, de la Uniuer
sidad Polttecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Joaquin Perez Fuster, Profesor tltu/ar de Escuela 
UniIJersitarla del area de conacimiento de «Expresi6n 
Graflca en la lngenierla», adscrita al Departamento 
de Expresl6n Graflca en la lngenieria. 

De conforınidad con la propuesta elevada por la Comlsl6n para 
juzgar ei concurso convocado por Resolucion de 10 de iunio 
de 1996 de esta Universldad, plaza niımer040/96 (c6digo 360) 
(.Boletin Oflcial del Estado. de 6 de jullo), y presf!ntada por el 
interesado la documentacl6n a que hace referencia el punto declmo 
de la convo.catoria t 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuclones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforına 
Unlversitarla y demas dlsposlclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Joaquin Perez Fuster, con documento naclonal 
de identidad niımero 74.082.120, Profesor titular de Escuela Unl· 
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versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento de .Expresiôn Grafica eD la Ingenieria». adscrita al 
Departamento de Expresiôn Grafica 'en la Ingenieria. 

Valencia, 17 de junio de ı 997 .-Et Rector, Justo Nieto Nieto. 

15085 RESOLUCI0N de 17 de Junio de 1997, de la Uniuer
sidad Politecnlca de Valencia, por la que se nombra 
a don Jose Miralles Cris6stomo Profesor tıtular de 
Escuela Universitarla del area de conocimiento de 
«Pintura». adscrita al Departamento de Pfntura. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 10 de junlo 
de 1996 de esta Universldad, plaza numero 31/96 (côdlgo 1.141) 
(<<Boletin Oficial del Estadolt de 6 de juUo), y presentada por el 
interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto dedmo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas dlsposidones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a don Jose Mlral1es Crls6stomo, con documento nadonal 
de identldad numero 73.987.664, Profesor tltular de Escuela Unl
versltarla de la Unlversidad Polttecnica de Valenda, del area de 
conodmiento de "Pinturaıt, adscrita al Departamento de Pintura. 

Valencia, 17 de junlo de 1997.-EI Rector, Justo Nleto Nleto. 

15086 RESOLUCI0N de 17 de Junio de 1997, de la Univer
sidad Polltecnica de Valencla, por la que se nombra 
a don Francisco Galoony Castlllo Profesor tltular de 
Escuela Unlversftarfa del area de conocimfento de «Ff~ 
sica Aplfcada», adscrfta al Departamento de Fisica 
Aplicada. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por" Resolud6n de 10 de junlo 
de 1996 de esta Unlversldad, plaza numero 26/96 (c6dlgo 392) 
(.Boletin Oflclal del Estado. de 6 de jUlio), y presentada por el 
interesado la documentact6n a que hace referenda el punto dedmo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla. y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Frandsco Galvany Castlllo, con documento nado
nal de identldad numero 22.682.599, Profesor tıtular de Escuela 
Universitaria de la Unlversldad Polltecnlca de Valencia, del area 
de conocimlento de «Fislca Apltcada», adscrita al Departamento 
de Fisica Aplicada. 

Valencla, 17 de junlo de 1997.-B Rector, Justo Nleto Nleto. 

15087 RESOLUCI0N de 17 de Junio de 1997, de la Univer
sfdad PolltecnJca de Valencla. por· la que se nombra 
a don Franclsco Javfer Claramunt Buso, Profesor tftu~ 
lar de Escuela UnfversJtaria del area de conocJmiento 
de «Pfntura~, adscrfta al Departamento de Pfntura. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 10 de junio 
de 1996 de esta Universldad, plaza numero 30/96 (c6dlgo 1.125) 
(.Boletin Ollcial del Estado. de 6 de jUlio), y presentada por el 
interesado la documentad6n a que hace referencia el punto decimo 
de la convocatoria, 

Este Hectorado. en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Franclsco Javier Claramunt Buso, con documento 
nadonal de identidad numero 22.538.599, Profesor tltular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valenda, 
del area de conocimiento de «Pintura», adscrita al Departamento 
de Pintura. 

Valencla, 17 de junlo de 1997.-B Rector, Justo Nleto Nleto. 

1 5088 RESOLUCI0N de ı 7 de Junio de 1997, de la Uniuer· 
sidad Politecnica de Valencia. por la que se nombra 
a dona Maria Castell Agusti Pro/esora tftular de Escue
la Universftaria del area de conocimlento de «Pintura», 
adscrita al Departamento de Conservaci6n y Restau~ 
radbn de Bienes Culturales. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 10 de junio 
de 1996 de esta Unlversidad, plaza numero 29/96 (c6dlgo 1.451) 
(<<Boletin Ofidal del Estadoıı de 6 de julio), y presentada POl' la 
interesada la documentaci6n a que hace referenda el punto decimo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan ... ha resuelto 
nombrar a dona Maria Castell Agusti, con documento nadonal 
de identidad numero 18.943.374, Profesora tltular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valenda. del area 
de conoCımiento de .Pintura», adscrita al Departamento de Con
servaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales. 

Valencla, 17 de junlo de 1997.-EI Rector, Justo Nleto Nieto. 

1 5089 RESOLUCI0N de 17 de }unio de 1997, de la Unlver
sidad Politecnfca de Valencla, por la que se nombra 
a don Julfo Benftez L.ôpez Pro/esor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocfmfento de «Mate
maUca Aplicada», adscrita al Departamento de Mate
matlca Aplfcada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de 10 de junio 
de 1996 de esta Unlversldad, plaza numero 49/96 (c6dlgo 919) 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de 6 de julio), y presentada por el 
interesado la documentad6n a que hace referencia el punto deCımo 
de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por ~i 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refomı~ 
Universitaria. y demas disposiclones que la desarrol1an, ha resuelto 
nombrar a don Julio Benitez L6pez. con documento nadonal de 
Identldad numero 21.992.984, Profesor tltular de Escuela Unl
versitarla de la Universldad Politecnica de ValenCıa, del area de 
conocimiento de «Matematica Aplicadaıt. adscrita al Departamento 
de Matemiıtlca Aplicada. 

ValenCıa, 17 de junlo de·1997.-EI Rector, Justo Nleto Nleto. 

15090 RESOLUCI0N de 18 de Junio de 1997, de la Unive,... 
sidad Politecnlca de ValenCıa, por la que se nombra 
a dona Maria VJctorla Vivancos Ram6n, Pro/esora titu
lar de Escuela Unfversitarla del area de conocimfento 
de «Plntura», adscrita al Deportamento de Conserva
cl6n y Restauracf6n de Bienes Culturales. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comlsi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 10 de junio 
de 1996, de esta Unlversldad, plaza numero 32/96 (c6dlgo 1.457), 
(.Boletln Ollcial del Estado. de 6 de julio), y presentada por el 
interesado la documentaci6n a que se hace referencia el punto 
decimo de la convocatorla. 

Este Rectorado, en uso de las atrtbudones conferidas p()r el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Victoria Vlvancos Ham6n, con documento 
nacional de identldad numero 21.462.660, Profesora tttular de 
Escuela Universitarla de la Universidad Polltecnica de Valencia, 
del area de conocimiento de «Pintura», adscrita al Departamento 
de Conservad6n y Restauraci6n de Bienes Culturales. 

Valencla, 18 de junlo de 1997.-B Rector, Justo Nleto Nleto. 


