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Don David Lôpez Peiia. 
Don Jose Francisco Hernandez Pefia. 
Don Miguel Angel de la T orre Berenguer. 
Don Vicente T01Tes Velasco. 
Don Victor Gômez Baena. 
Don Sebastiim Aguado perez. 
Don Francisco M. Casanova Lliviana. 
Don Sergio Moreno Mata. 
Don Rachid Saadouli Garcia. 
Don Jose Cruz Portillo. 
Don Luis Perez Garrido. 
Don Antonio Aguilar del Rio. 

Motril, 19 de junlo de 1997.-EI Alcalde Presldente, en !Un· 
ciones, Jesus Perez Simchez. 

15522 RESOLUCION de 19 de junio de 1997, del Ayun· 
tamiento de Ricote (MurciaJ, por la que se hace publico 
el nombramiento de un Pe6n de oficios y un Auxiliar 
de la Policia Locol. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo. se hace pubHco que por 
Resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 19 de junio de 1997 se han 
nomhrado funcionarios de carrera de este Ayuntamiento los que 
siguen: 

Don Francisco Javier Garcia Ortega, con documento nacional 
de identidad niımero 34.79S.414-W, en la Escala de Adminis
tracian Especial, subescala de Servicios Espeeiales y c1ase Pe6n 
de ofieios, grupo E. 

Don Victoriano Garrido Guillam6n, con documento nadonal 
de identidad niımero 27.469.686-G, en la Escala de Administra
ei6n Espeeial, subescala de Servicios Especiales y c1ase Policia 
Local, categoria Auxiliar de Policia, grupo E. 

Lo que se hace piıblico para general conoeimiento. 
Rlcote (Murcia), 19 de junlo de 1997 .-EI Alcalde·Presldente, 

Jesiıs Mifiano Torrano. 

1 5523 RESOLUCION de 23 de Junio de 1997, del Ayun
tamiento de Castri1l6n (AsturfasJ, por' la que se hace 
publlco el nombramiento de 'un Delineante. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 223/1984, de 19 de diciembre, y segiın 10 establecido 
en las bases de la convocatoria, publicadas en el «Boletin Oficial 
del Prineipado de Asturias» niımero 279, de 30 de noviembre 
de 1996, y «Boletin Oficial del Estado_ numero 13, de 15 de enero 
de 1997, se hace publico que por Resoluci6n de esta Alcaldia 
de fecha 23 de junio de 1997, y de conformidad con la propuesta 
del Tribunal calificador de la oposici6n Iibre convocada al efecto 
segun la tramitaei6n del expediente general numero 1.116/96. 
se ha formulado nombramiento, con caracter de propietario, a 
favor de don Francisco Jose Gonzalez-Nuevo QUifiones, con docu
mento nacional de identidad 'niımero 11.393.634, como funeio
naria de carrera para ocupar plaza de Delineante, Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Auxiliar, grupo C, vacante en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Castrill6n, 23 de junio de 1997.-EI Alcalde, Francisco Arias 
Garcia. 

15524 RESOLUCION de 26 de junio de 1997, del Ayun. 
tamlento de Pilar de la Horadada (AlicanteJ, por' la 
que se hace publico el nombramiento de una Auxiliar 
de Administraci6n General. 

Se hace piıblico el nombramiento de dofia Maria Jose Perez 
Montesinos, funcionaria de carrera, de la Escala de Administraci6n 

General, subescala Auxiliares, de la plantilla de este Ayuntamien
to. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta Alcaldia 
de fecha 29 de abril de 1997, una vez conduido el proceso 
selectivo. 

Lo que se hace piıhlico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlclembre. 

Pilar de la Horadada, 26 de junio de 1997 .-El Alcalde,-Ignacio 
Ramos Garcia.-Ante mi, el Secretarlo. 

UNIVERSIDADES 
1 5525 RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de la Unive ... 

sidad «Miguel Hemandez» de Elche. por la que se nom
bra a don Vicente F. Gil GuilJen Profesor' titu/ar de 
Universidad del area de conocimiento de «Mediclna», 
adscrita al Departamento de Medicina y Psiquiatria. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 10 
de jullo de 1996, de la Universidad de Alicante, plaza numero 
A-749 (<<Boletin Oficial del Estadoı. del 31), y presentada por el 
interesado la documentaei6n a que hace referencia et punto cuarto 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por los 
articulos 17 .1.i del Decreto 137/1997, de 1 de abril, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba la Normativa Singular Regu
ladora de la Actividad de la Universidad «Miguel Hernandez»; ar
ticulo 5.2 del Decreto 138/1997, de 1 de abril, del Goblemo 
Valenciano, de readscrlpci6n de centros y ensefianzas de titula· 
ridad piıblica existentes en la provincia de Alicante a la Universidad 
.Mlguel Hemimdez" y 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 Vicente F. Gil GuilIen, 
con niımero de documento nacional de identidad 21.398.490-A, 
Profesor titular de la Universidad ~Miguel Hemlmdez» de Elche, 
del area de conocimiento de .. Medicina-, adscrlta al Departamento 
de Medicina y Psiquiatria. 

Elche, 14 de mayo de 1997.-EI Rector, Jesiıs Rodriguez Marin. 

15526 RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de la Unive ... 
sidad «Miguel Hemandez» de Elche, por la que se nom
bro a don Santiago Romero Candeira Catedratico de 
Universidad del area de conocimiento de «Medicina», 
adscrita al Departam_ento de Medicina y Psiquiatria. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 10 
de julio de 1996, de la Universidad de Altcante, plaza niımero 
A·738 (tCBoletin Oficial del Estado» del 31), y presentada por el 
interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto cuarto 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrlhuciones conferidas por Ios 
articulos 17.1.1 del Decreto 137/1997, de 1 de abril, del Gobiemo 
Valenciano, por el que se aprueba la Nonnativa Stngular Regu· 
ladora de la Actividad de la Universidad «Miguel Hemandez»; ar
tlculo 5.2 del Decreto 138/1997, de 1 de abril, del Gobiemo 
Valenciano, de readscripci6n de centros y ensefianzas de titula· 
ridad publica existentes en la provincia de Alicante a la Universidad 
tCMiguel Hernandez_, y articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitarla y demas disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a don Santiago Romero Can· 
deira, con niımero de documento nadonal de identi
dad 624.520·R, Catedratico de la Universidad tCMiguel Hernandezı. 
de Elche, del area de conocimiento de tCMedicina», adscrita al 
Departamento de Medicina y Psiquiatria. 

Elche, 16 de mayo de 1997.-El Rector, Jesus Rodriguez Marin. 


