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1 531 5 RESOLUCıON de 18 de jun/o de 1997, del Ayun· 
tam/ento de Vll/anuelJG de la Serena (Badajoz), por 
la que se hace publlco el nombramiento de dos Auxf
'iQres de Adminlstraci6n General. 

De confonnidad con 10 preceptuado en et articulo 23 del Real 
Decrelo 2223/1994, de i 9 de dlclembre, se hacen piıblic05 105 
nomhramlentos de dofia Ana Maria Manchado Escobar. provista 
del documento nadonal de identidad numero 76.240.143-L, y 
de don Jose Luis Pineda Rejas, con documento nacional de iden
tldad numero 76.240.127-A. como fundonarlos de carrera. de 
la Escala de Administraci6n General, suhescala de Auxiliar. de 
la plantllla del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. provincia 
de Badajoz, tos cuales han tomado poses16n de su cargo el dia 
ıs de junio de 1997, una vez concluido el proceso selectivo del 
concurs(M)posicl6n convocado al efecto. 

VlIlanueva de la Serena, 18 de junlo de 1997 .-EI A1calde. 

15316 RESOLUCıON de 26 de jun/o de 1997, del Ayun
tamfento de Pflar de la Horadada (AlicanteJ. por la 
que se hace publlco el nombramiento de una Policfa 
Local. 

Se hace pilblico el nombramiento de doiia Ana Maria -Mata 
Clemente. funcionaria de carrera. de la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Serv1cios Especiales, clase Po1icia Local, de 
la plantilla de este Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por 
Re50lucl6n de e5ta A1caldia de fecha 16 de mayo de 1997, una 
vez concluido el proceso selectlvo. 

Lo que se hace p6blico en cumpllmiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decrelo 2223/1984, de 19 de dlclembre. 

Pllar de la Horadada, 26 de junlo de 1997 .-El A1calde.-Anle 
mi, el Secretario. 

1 531 7 RESOLUCıON de 26 de jun/o de 1997, del Ayun
tam/ento de Pl/ar de la Horadada (AlIcante), por la 
que se hace publlco el nombramfento de un Tecnlco 
de Adm/n/.tracI6n General. 

se hace pCıblico el nombramlento de don Javier fernandez 
Poyatos, funcionario de carrera, de la Escala de Administrad6n 
General, subescala Tecnicos, de la plantilla de este Ayuntamlento. 
EI nombramiento se realiza por Resolud6n de esta A1caldia de 
fecha 29 de abril de 1997, una vez concluido el proceso selectivo. 

Lo que se hace p6blico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decrelo 2223/1984, de 19 de dlciembre. 

Pllar de la Horadada, 26 de junlo de 1997 .-El Alcalde.-Anle 
mi, el Secretarlo. 

UNIVERSIDADES 
1 5318 RESOLUCıON de 13 de jun/o de 1997, de la Un/ver

sldad de Santfago de Compostela. por la que se nom
bra Profesor tltular de Unlvers/dad del area de cono
clmlento de «Ingenlerla Agroforestal» (LugoJ del 
Departamento de lngenferla Agroforestal a don 
Manuel Mendez Lodos. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por ResoJuci6n de esta Universidad 
de 30 de julıo de 1996 (.Boletin OfIclal del E5tado. de 28 de 
agosto) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Ingenlerla Agroforestal" 
(Lugo) del Departamento de Ingenieria Agroforestal de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, a favor de don Manuel Mendez 

Lodos, y tenlendo en cuenta que el interesado cumple los requlsitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre-
101888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universltaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Manuel Mendez Lodos, Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Ingenieria Agroforestal" 
(Lugo) del Departamento de Ingenlerla Agroforestal de la Univer
sidad· de Santiago de Compostela. 

Santlago de Comp05tela, 13 de junio de 1997 .-El Reclor, Fran
dsco Darlo Villanueva Prieto. 

1 5319 RESOLUCıON de 13 de junlo de 1997, de la Un/ver
sJdad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doria Maria Encamaci6n Guillen Sadaba CatedrlitJca 
de Escuela Unfuersitaria del 6rea de conocJmfento de 
«TrabaJo Socfal y Serviclos Socfales». 

De confonnldad con la propuesta etevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 27 de agosto de 1996 (.Boletin Ofidal 
del Estado" de 24 de septiembre), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referenda el punto octavo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado. en uso de tas atribuciones conferldas por et 
articulo 42 de la Ley Orgılnica 11/1983, de Reforma Unlver511arla 
de 25 de agosto (<<Boletın Ofidal del Estado" de 1 de septlembre), 
y demas disposidones concordantes, ha resueIto nombrar a dooa 
Maria Encamaci6n Guillen Sadaba, con documento nacional de 
Idenlidad niımero 72.646.832, Catedratlca de E5cuela Unlver51-
tarla de la Universidad Complutense de Madrid, del area de cono
cimiento de «Trabajo Social y Servicios Socialeslt, adscrlta al 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sodales, en virtud 
de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n, podra Interponerse recurso con
tencioso-adminlstrativo, en el ptazo de dos meses, ante el Tribunaf 
Superlor de JU5tlcia de Madrid. 

Madrid, 13 de junlo de 1997 .-El Rector, Rafael Puyol Anlolin. 

1 5320 RESOLUCıON de 17 de jun/o de 1997, de la Un/ver
sidad de Santfago de Compostela. por la que se nom
bra Catedr6tJco de Unfversidad del 6rea de conocf
mfento de «Quimfca Inorg6nlca» de' Departamento de 
Qufmica Inorg6nica a don Jose Arturo Garcia V6zquez. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar et concurso convocado por ResoluCı6n de esta Universidad 
de 24 de junio de 1996 (.Solelin Oflclal del E5lado. de 18 de 
jullo) para la provl516n de la plaza de Caledrallco de Unlver5idad 
del area de conocimiento de «Quimica Inorganicalt del Departa
mento de Quimlca Inorganica de la Universldad de Santiago de 
Compostela, a favor de don Jose Arturo Garcia Vazquez, y teniendo 
en cuenta que el interesado cumple 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitarla y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Jose Arturo Garda Vazquez, Catedratico de Uni~ 
versidad del area de conodmiento de «Quimica lnorganica" del 
Departamento de Quimica Inorganica de la Unlversidad de San
tiago de Compostela. 

Sanliago de Comp05lela, 17 de junlo de 1997 .-El Reclor, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 


