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ADMINISTRACION LOCAL 
16896 RESOLUCIÖN de 26 de junlo de 1997, del Ayunta

miento de Sant Julid de Vilatorta (BarcelonaJ. par la 
que se hace publico el nombramlento de das Auxiliares 
de Administraci6n General. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 25 de junio de ı 997, 
se han nombrado fundonarios de carrera, de ta Escala de Admi
nistraci6n General, subescala AuxiHar Administrativa, a don Lluis 
Vilalta Vivet y a dona Rasef Soler Colomer, tras haber superado 
el proceso selectivo correspondiente y reunir los requisitos en la 
convacatoria. 

La que se hace publico para general conocimiento y de con
formidad con 10 establecido en la vigente legislaci6n. 

Sant Juliıl de Vilatorta, 26 de junio de 1997.-EI Alcalde, Joan 
Rosell Ballus. 

16897 RESOLUCIÖN de 30 de jıınio de 1997, del Ayunta
mlento de Leôn, por la que se hace publlco el nom~ 
bramiento de dos Inspectores de la Policia Local. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
a propuesta del correspondiente Tribunal calUi.cador de) concurso 
de meritos convoeado al efecto y por Resoluci6n de la Alcaldia 
de 16 de juni0 de 1997, han sido nombrados Inspectores de la 
Policia local del Ayuntamiento de Le6n, don Angel Mirantes DelM 

gado, con documento nadonal de identidad numero 9.707.417 
y don Carlos Diez Nieto, con documento nadona) de identidad 
numero 9.727.423, 105 cuales han tomado posesi6n del cargo 
el 25 de junio de 1997. 

Le6n, 30 de junio de 1997.-EI AlCalde, Mario Amilivia 
Gonzalez. 

1 6898 RESOLUCIÖN de 2 dejulio de 1997, del Ayuntamiento 
de Quintanar del Rey (Cuenca), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administratfvo de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 264/1995, 
de 10 de marzo, Reglamento General de Ingreso de Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado, se hace publico 
que, por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 2 de julio de 1997, 
ha sido nombrado funcionario de carrera para la plaza de Admi~ 
nistrativo de Administraci6n General don Eduardo Priego Correa, 
con documento nacional de identidad numero 4.587 .316~N. 

Quintanar del Rey, 2 de julio de 1997 .-EI Alcalde~Presidente, 
Pedro Gonzalez L6pez. 

16899 RESOLUCIÖN de 3 dejulio de 1997, del Ayuntamiento 
de Ronda (Mtdaga), por la que se hace publico el nom~ 
bramiento de nueve Agentes de la Policfa Local. 

Por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 21 de junio de 1997, 
se han nombrado funcionarios de carrera, para cubrir plazas de 
Agente de la Policia Local del excelentisimo Ayuntamiento de Ron~ 
da, pertenecientes al grupo D y adscritas a la Escala de Admi~ 
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli~ 
da Local y sus auxiliares, los siguientes funcionarios en practicas 
que han superado el curso de «Ingreso en las Cuerpos de Policia 
locaı,., organi~ado por la Escuela de Seguridad Pilblica de AndaM 

lucia: 

Don Jose Ram6n Marquez Cabrera. 
Don Pedro Miguel Jimenez GiL. 
Don Antonio Jesus Galindo Gonzalez. 

Don Rafael Conde Sanchez. 
Don Jose Marİa Gude Corrales. 
Don Jose Ignacio Rodriguez perez. 
Don Miguel Angel Juarros Pacheco. 
Don Manuel Gamarro Orozco. 
Don Domingo Caballero Fernandez. 

Lo que se haee publico para general conocimiento. 
Ronda, 3 de julio de 1997.-EI Alcalde. 

16900 RESOLUCIÖN de 8 dejulio de 1997, del Ayuntamiento 
de Villacanas {Toledo}, por la que se hace publico el 
nombramiento de un Guardia de la Policia Loeal. 

La Alcaldia del Ayuntamiento de Vi1lacaiias, por Resoluci6n 
de 5 de junio de 1997, nombr6 a don Juan Antonio Rojas Gamarra, 
con documento nacional de identidad numero 05.910.109~Y, 
como funcionario de carrera de Adntinistraci6n Especial, subeseala 
de Policia loeal, clase de Guardia de la plantilla de funcionarios 
de la Policia ıOcal, grupo administrativo D. 

La que se hace publico segun 10 previsto en el artiçulo 23 
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, que aprueba 
el Reglamento de Ingreso en la Administraci6n publica. 

Villacaiias, 8 de julio de 1997.-EI Alcalde, 

16901 RESOLUCIÖN de 10 de Jullo de 1997, del Ayıınta
miento de Tresujena (Ciıdiz), por la que se hace publiM 

co el nombramient@ de cuatra Agentes de la Policia 
Local. 

En virtud de 10 dispuesto al respecto en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de abril, en su articulo 25.2, por la presente 
se procede a la publicaci6n del nombramiento como Agentes de 
la Policia Local de esta Corporacion a las siguientes personas: 

Don Jose Garcia Guerrero. 
Don Jose Antonio Campos Campos. 
Don Francisco Simchez Moreno. 
Don Francisco Oliveros Martinez. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Trebujena, 10 de jullo de 1997.-EI Alcalde, Manuel Cardenas 

Moreno. 

UNIVERSIDADES 

16902 RESOLUCIÖN de 27 de junlo de 1997, de la Vniver
sidad de La L:ıguna, por la que se nombra a dona 
lnmaculada de los Dolores Le6n Santana Pro/esora 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de uPsicologia 8asica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso~ 
luci6n de 17 de julio de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 9 
de agosto), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos estttblecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Saletin Ofıcial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre~ 
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu~ 
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer~ 
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dODa Inmacu~ 


