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Primero.-Nombrar funci9narl9s de carrera de la escala de 
Administraci6n Especial, subescala Servlclos Especiales, categoria 
de Policia Lacal, 105 asplrantes aprobados que se relacionan a 
continuaciön, ordenados con la puntuaci6n final obtenida: 

1. Don Jose Juan Siınchez Matias, documento nacional de 
identidad nu"!ero 52.518.7 34-M: 6,75 puntos. 

2. Don Jose Antonio Segura Fem{mdez, documento nacional 
de identldad numero 52.519.625-E: 6,15 puntos. 

Segundo.-Para adquirlr la condici6n de funcionarios de carrera 
deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrll, y tomar pose
si6n de su destino en el plazo de treinta dias habiles, contados 
a partlr del slguiente al de la notlficaci6n. 

Tijola, 28 de julio de 1997.-E1 A1calde-Presldente. 

18892 RESOLUCION de 28 de }ullo de 1997, del Ayunta
mlento. de Yecla (MurciaJ, por 10 que se hace p(ıbllco 
el nombramiento de dos juncionarios de carrera. 

De conformidad con 10 dlspuesto en el articu10 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mayo, de acuerdo con la propuesta 
elevada por el Tribunal calificador del correspondlente proceso 
selectivo, y segun 10 previsto en las bases reguladoras de la con
vocatorla, la Comisiön de Gobiemo, en sesi6n de fecha 10 de 
julio de 1997, acordö nombrar a doiia Noemi Brlones Vilar y don 
Antonio L. Olmos GaJvez, con documentos nadonal de identldad, 
respectivos, numeros 74.218.432 y 27.447.632, Tecnicos de 
Administraci6n General dentro de la plantllla de personal funcia
narlo de carrera deeste Ayuntamlento, escaJa de Administraci6n 
General, subescala Tecnlca, grupo A. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Yecla, 28 de 1ullo de 1997.-EI A1calde accidental, Juan Miguel 

Benedlto Rodriguez. 

18893 RESOLUCION de 29 de Julio de 1997, del Ayunta
m/ento de Antas (Almeria), por la que se hace p(ıblico 
el nortıbramiento de dOB funcionorios de carrera. 

Se hace publico el nombramiento de doiia Angela Perez Cano, 
con documento nacional de identidad numero 27.259.154-Z, y 
doiia Isabel Perez Jerez, con documento nacional de Identldad 
numero 23.231.436-X, como funcionarlas de carrera, de la subes
cala Administrativa de la escala de Administraciön General, dotada 
con 105 emolumentos correspondientes al grupo C de la plantllla 
de personal funcionario de esta CorporaClön Lacal. EI nombra
mlento como Administratlvos se realiza por Resoluciön de esta 
Alcaldia de fecha 23 de julio de, 1997, habiendo tomado posesi6n 
por las .nuevas funcionarlas en el dia de hoy, una vez concluido 
el proceso selectivo. 

La que se hace publ'co para conocimiento general y efectos 
oportunos, en cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 25 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Antas, 29 de julio de 1997 .-EI A1calde, Bartolome Soler Cano. 

18894 RESOLUCION de 29 de julio de 1997, del Ayunta
miento de Benlcar/6 (Castell6n), por la que se hace 
p(ıblico el nombramiento de un Guardia de la Pollcfa 
Local y un AnimadOr juııeni/. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publlco que 
por Resoluci6n de Alcaldia de fecha 27 de maya de 1997, han 
sido nombrados los que se citan para ocupar las plazas slgulentes: 

Guardia de la Policia Local, vacante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, don Jesus Monserrat Centelles, 
con documento nacional de identidad numero 18.989.402. 

Animador juvenil, vacante en la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamlento, don Baltasar Zorrilla Pitarch, con docu
mento nacional de Identidad numero 73.385.538. 

. Benicarlö, 29 de. jullo de 1997.-EI A1calde, Jaime Mundo 
Alberto. 

18895 RESOLUCION de 29 de }ulio de 1997, del Ayunta
mlento de Dalm(ıs (Valencia), por la que se hace p(ıb/i
co el nombramiento de dos funcionarios de carrera. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 dı< mano, se hace pıiblico que, como 
resultado de las pruebas selectivas convocadas dentro de la oferta 
publica de empleo de 1991i, y il propuesta del respectlvo Trib\lnal 
calificador, por Resoluci6n de la A1ca1dia de 10 de jUllo de 1997 
han sido nombrados funcionarlos de la escala de Admlnlstraci6n 
General, subescala Administrativos, grupo C: 

Don Angel Ferrer Domingo, documento nacional de identidad 
nu·mero 19.976.836-W. 

Don Jose Bernardo Ferrer Julla, documento nacional de iden
tidad numero 19.992.525-M. 

Daimus, 29 dejullo de 1997.-EI A1calde, Melchor Maiiö Saba
ter. 

18896 RESOLUCION de 30 de ju/io de 1997, del Ayunta
mlento de Laxe (A Coru;;a), por la que se hace p(ıblico 
el nombramiento de una Administratiııa de Adminis
traci6n General. 

La Comlslön Municipal de Goblemo de este Ayuntamiento, en 
sesi6n celebrada el dia 30 de julio de 1997, acord6 nombrar al 
siguiente personal para la plaza que seguidamente se dira: 

Plantilla de funcionarlos de carrera: doiia A1ejandra Castro 
An6n, con documento nacional de identidad numero 32. 764.802-Z, 
Admlnlstrativa de la escaIa de Admlnlstraci6n General, subesca
la Admlnistrativa, grupo C. 

Laxe, 30 de julio de 1997.-EI A1calde-Pr.esidente, Antonio Ca5-
troLema. 

18897 RESOLUCION de 31 de Jullo de 1997, de la Dlputaci6n 
Proıılncial de Alicante, por la que se hace p(ıblico el 
nombramiento de ııarios juncionarios de carrera. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, se hacen publicos los nombramlentos de fun
cionarios de carrera, que a continuaci6n se relacionan, nombrados 
a propuesta de 105 Trlbunales calificadores: 

Plantilla funcionarios de carrera 

Escala de Administrad6n Especial, subescala Tecnica, c1ase Tec
nico auxiliar, plaza y puesto de trabajo: Educador Ocupacional (2): 

1. 0 Doiia Edelmira Collados Espi. 
2. 0 Doiia Maria Juana Briones Marin. 

Escala de Administraci6n· Especial, subescala Servicios Espe
ciales, c1ase Personal de Oficios, plaza y puesto de trabajo: Auxiliar 
sanitario titulado (4): 

1.0 Doiia Josefa Belda Gomariz. 
2.0 Doiia Maria Glorla ViIlodres Rodriguez. 
3.0 Doiia Doralla Moran Esteve. 
4.0 Don Ireneo Garcia Domenech. 

La que se hace publicopara general conocimlento y de 105 
interesados." . 

A1icante", 31 de julio de 1997.-EI Presidente, Julio de Espaiia 
Moya.-EI Secretario general, Patricio Valles Muiilz. 
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18898 RESOLUCIÖN de 1 de agosto de 1997, del Ayunta
mlento de Vallirana ,(Barcelona), por la que se .hace 
publ/co el nombramiento de un Pol/eia de la Pol/eia . 
l.ocal. 

Atendido por don Miguel Angel Alvarez Sanz que en la actua
Iidad esta ocupando una plaza de Pollcla Local del Ayuntamlento 
de Vallirana. con caracter Interlno, con fecha 19 de agosto de 
1991; 

Atendido que el menclonado sefior aprob6 las oposiciones de 
acceso al funcionariado; 

Atendido que con fecha 21 de junio de 1994 aprob6 el curso 
de formaci6n de Policlas Locales impartido por la Escuela de Poli
eias de Catalufia; 

Vlsto los articulos 130 y siguientes del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materla de r"gimen local, apro
bado por Real Decreto Legislatlvo 781/1986, de 18 de abrll, en 
concordancia con el articulo 5 del Decreto 214/1990, de 30 de 
julio, por el cual se aprueba el Reglamento del Personal al Servicio 
de las Entidades Locales, . 

EI Pleno acuerda por mayoria: 

Primero.-Otorgar la plaza de Policla Local en el Ayuntamiento 
de Vallirana, en propiedad, a don Miguel Angel Alvarez Sanz, 
por haber obtenido todoslos requisitos necesarlos. 

Segundo.-Publicar el presente acuerdo en los «Boletin Oficlal. 
de la provincia, .Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia. 
y .Boletin Oficial del Estado., para general conocimiento. 

Tercero.-Dar traslado del presente acuerdo al interesado. 
Departamento de Personal del Ayuntamiento de Vallirana y a la 
Gobemaci6n de la Generalldad de Catalufia. 

Vallirana, 1 de agosto de 1997.-EI Alcalde, Josep Alemany 
i Rigol. 

UNIVERSIDADES 
1 8899 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1997, de la Univer

sidad de Barcelona, por la que se anula e/ nombra
miento de funeionarios de COTTera como PTOfesores 
titulares de Universidad de la Doctora Esther Maria 
Berastegui Jimeno y del Doctor Jose Pumarola Su;;e. 

En cumpllmlento de la sentencia numero 194/1997, de 3 de 
marzo, dictada por la Secci6n 4.· de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Trlbunal. Superior de Justicla de Cataluiia, 
corresponde anular el nombramlento de funcionarlos de carrera 

como Profesores titulares de Unlversldad de la Doctora Esther 
Maria Berastegul Jlmeno y del Doctor Jos" Pumarola Sufi .. , con 
efectos del 15 de iullo de 1997. 

Barcelona, 27 de iunlo de 1997.-EI Rector, Antonl Caparr6s 
i Benedicto. . 

18900 RESOLUCIÖN de 28 de jul/o de 1997, de la Univer
sldad .Pompeu Fabra» de Barcelona por la que se hace 
publico el nombramiento de don Joroi Cami Morell. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad .Pompeu Fabra. para juzgar pla
zas de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos convocados por Reso
luci6n de 19 de diciembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 22 de enero de 1997), y de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983. de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre; el Decreto 2711993, de 9 de febrero, y ei articu-
10 54.g) de 105 Estatutosde la Universldad .Pompeu Fabra., he 
resuelto: -

Nombrar Catedratlco de la Unlversıdad .Pompeu Fabra. a don 
Jordi Cami Morel1. del area de conoclmlento de .F.armacologia., 
del Departamento de Ciencias Experlmentales y de la Salud (en 
constituci6n). 

Barcelona, 28 de iulio de 1997.-EI Rector (en funciones), Jau
me Torras Elias. 

18901 RESOLUCIÖN de 1 de agosto de 1997, de la Univer
sidad .Pompeu Fabra. de Barcelona, por la que se 
hace publ/co el nombromiento de don Francisco Javier 
Pallares Ayala y do;;a M. Paz Soler Masota. 

De coriformidad con la propuesta de la Comlsl6n nombrada 
por Resoluciôn de la Universidad .Pompeu Fabra. para juzgar pla
zas de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos convocadas por la 
Resoluci6n de 2 de septiembre de 1996 (.Boletin Oficia1 del Esta
do. del 24) y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre; 
del Decreto 27/1993, de 9 de febrero, yel articulo 54.g) de 105 
Estatutos de la Universidad .Pompeu Fabra., he ~esuelto: 

Prlmero.-Nombrar Profesor titular de la Universldad .Pompeu 
Fabra., a don Franclsco Javier Pal1ares Ayala del area de cono
clmiento de .Derecho Mercantil. del Departamentode Derecho. 

Segundo.-Nombrar Profesora titular de la Universldad de 
.Pompeu Fabra., a dofia M. paz Soler Masota del area de cono
clmiento de .Derecho Mercantil. del Departamento de .Derecho. 

Barcelona, 1 de agosİo de 1997.-El Rector en funciones, Jau
me Torras Elias. 


