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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. 


