
25726 Miercoles 27 agosto 1997 BOE num. 205 

de la plantilla de este Ayuntamieiıto. EI nombramiento se realiza 
por Resoluci6n de esta A1caldla de fecha 16. de iulio de 1997, 
una vez concluido el proceso selectivo. 

Lo que Se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCıembre. 

Talarrubias, 1 de agosto de 1997.-E1 Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
,18963 RESOLUCION de 10 de Julio de 1997, de ta Unluer

stdad de Burgos, por la que se nombra Profe$Ora tltu
lar de Escue/a Unluersitaria a dORa Ana Isabel Gon
ztılez Diez. 

Vista la propuesta de nombramlento efectuada por la Comisl6n 
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolucl6n de 
16 de octubre de 1996 (.Baletin Oficlal del Estado' de 19 de 
noviembre), yacredltados reglamentarlamente por la concursante 
propuesta 105 requisltos a que a1ude el apartado 2 del articulo 5 
del Real Decreto 1888/1984; de 26 de septiembre (.Boletin Oficlal 
del Estado. de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atrlbuciones que le conftere 
el articulo 13.1 de dlcho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
doiia Ana Isabel Gonzalez Dlez, del area de conoclmienfo de~Eco
nomla Aplicada., en la plaza correspondiente de la Universldad 
de Burgos. . 

Burgos, 10 de jullo de 1997.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacrlstfln Represa. 

18964 RESOLUCION de 18 de Ju/lo de 1997, de la Uniuer
sldad de Uıs Palmas de Gran Canaria, por la que 
se resuelue la convocotor/a pora la provlsi6n, por el 
slstema de libre deslgnacl6n, de un puesto de trabajo 
vacante en esta Universldad. 

Publicada en el .Baletin Oftclal del Estado. de fecha 2 de junio 
de 1997 y en el .Boletin Ollclal de Canarlas. de 9 de iunlo de 
1997 la Resoluci6n de 8 de mayo de 1997, referente a la provisi6n 
de un puesto de trabajo, vacante en la Unlversldad de Las Palmas 
de Gran Canarla, medlante el sistema de Iibre deslgnacion, y vistas 
las solicitudes presentadas por los asplrantes y valoradas las cir
cunstanclas que en los mlsmos concurren, y hablendose observado 
el procedlmlento reglamentarlo, 

Este Rectorado, cumplidos los requisitos y especlllcaciones exi
gldos en la convocatorla correspondiente por el asplrante pro
puesto, y en uso de las atrlbuclones que le son conferldas por 
los artlculos 49.4y 18 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitarla, en relaCı6n con el articulo 3.e) de la 
mlsma norma, asi como por el articulo 198 de 10.5 Estatutos de 
esta Unlversidad, ha resuelto: 

PrImero.-Nombrar a la funcionarla que a continuaci6n se Indi
ca para el desempeiio del puesto de trabajo de esta Universidad, 
incluido en la relaci6n de puestos de trabajo de la mlsma, que 
tambien se expresa: 

Doiia A1icia Dina Gir6n Garcla, documento nacional de iden
tidad numero 529.739. 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Dlrectora de 105 Servicios 
Blbllotecarlos y de Documentacl6n. 

Numero de pueşto: F.143. 
Nivel: 28. 
Puntos de complemento espeCıllco: 75. 
Grupo:A. 

Segundo.-EI reglmen de toma de posesi6n del nuevo destino 
sera el estableCıdo por el Real Decreto 364/1995, de 10 de mano 
(.Boletin Ollclal del Estado. de 10 de abrll), por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingresos del Personal al Servicio de 
la AdministraCı6n General del Estado y de Provisl6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profeslonal de 105 Funclonarlos Clviles 
de la Administraci6n General del Estado. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone Iln a la via admi
nistrativa, se podra Interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 Contencloso del Trlbunal Superlor de Justlcia 
de Canarlas, en Las Palmas de Gran Canarla, en el plazo de dos 
meses, contados a partlr del dia siguiente al de la publicacion 
de la presente en el .Boletin Ollcial del Estado., previa comu
nlcacl6n a este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Reglmen Jurldıco de las Adminlstraciones Piıblicas y del Proce
dimlento Admlnlstratlvo Comun, y sln perjiıiclo de cualquier otro 
que pudlera Interponerse. 

Las Palmas de Gran Canarla, 18 de iulio de 1997.-P. D. (Re
soluclon de 21 de diclembre de 1995, .Boletin Ollclal de Canarias. 

. del 27), el Vicerrector de Investigaci6n, Manuel Lobo Cabrera. 

18965 RESOLUCION de 21 de }u/lo de 1997, de la Unluer
sldad «Jaume 1., de Castell6n, por laque se nombra, 
en virtud de con~rso p(ıbllco, a don Vlcente Slxto 
Safont Vlllarreal Profesor tltular de Unluersidad en 
el area de conoclmlento de .Qufmlca Ffslca •. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsl6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
lucion de la Universidad «Jaume ı., de 26 de junio de 1996, para 
la provision de la plaza de Profesor titular de Universldad del 
area de conocimiento de cQıiimica Fisica. (concurso nume
ro 12/1996). y una vez acreditado por el concursante propuesto 
que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la ı.ey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla, y demas disposlciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Vicente Sixto Satont Villarreal Profesor titular de 
Universidad, en el area de conocimlento de .Quimica Fisica.; ads
crlta al Departamento de Ciencias EXperlmentales. 

Castell6n, 21 de jullo de 1997.-E1 Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 

18966 RESOLUCION de 22 de ju/io de 1997. de la Unluer
sidad cJaume 1,, de Caste"6n, por la que se nombm. 
en virtud de concurso p(ıbllco, a don Jesi'ıs Uıncls 
S6ez Profesor tltular de Unluersldad en el area de 
conoclmlento de .()ptlca». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comision 
constituida para iuzgar el concurso publico convocado por Reso
lucion de la Universidad «Jaume ı., de 26 de iunio de 1996, para 
la provision de la plaza de Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de .Öptica. (concurso numero 10/1996), 
y una vez acreditado por ei concursante propuesto que reune 105 
requlsitos a que alude el a~rtado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Unlversltarla y demas dlsposiclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jesus Lancls S8ez Profesor tltular de Universldad 
eD el area de cODocimiento de .Öptıca., adscrita al Departamento 
de Clenclas EXperlmentales. 

Castellon, 22 de jullo de 1997.-EI Rector, Fernando Romero 
Subir6n. 


