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20195 RESOLUCIÔN de 1 de septiembre de 1997, del 
Ayuntamlento de La Vall d'Ulxô (CasteIMn), por 
la que se hace publico el nombramiento de unArchl-
vero. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984~ se hace publico que por resoludon de este 
Ayuntamiento numero ı .437. de 12 de agosto de ı 997. a pro
puesta de) Tribunal ca1ificador de las pruebas de selecdôn, se 
ha efectuado et nombramiento del funcionario de carrera de Admi
nistraciôn General, don Juan Patrlcio GaJiana Chac6n, Archivero, 
Grupo: B. Documento nadonal de identidad numero 5.631.771, 
con efectos de 1 de septiembre de 1997. 

La Vall d'Uix6, 1 de septiembre de 1997.-EI A1calde, Vicente 
Aparici Moya. 

20196 RESOLUCIÔN de 1 de septlembre de 1997, del Ayun
tamiento de Negreira (La Coruna). por la que se hace 
publlco el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

Se hace publico el nombramiento de don Jose Rodriguez 
G6mez, titular del documento nacional de identidad nume
ro 33.191.693, como funcionario de carrera de la Escala de Admi
nistraciôn General. subescala de Administrativo de la plantilla de 
este Ayuntamiento de Negreira. EI nombramiento se realizə por 
resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 21 de agosto de ı 997, una 
vez conduido el proceso selectivo. 

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

Negreira. ı de septiembre de ı 997 .-El AıCalde-Presidente, 
Jose Blanco Pazos. 

UNIVERSIDADES 
20197 RESOLUClÔN de 3 de septlembre de 1997, de la Unl

versidad de Vigo, por la que se nombra a don Manuel 
Gutierrez Nieto Profesor titu/ar de Escuela Universi
tarla del area de conocimiento de «Fisioterapia., de' 
Departamento de Blologia Funcional y Cfenda de la 
Salud. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constltuida para juzgar el concurso, convocado por Resoluciôn 
de la Unlversldad de Vigo, de 23 de septiembre de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de octubre), para la provisl6n de una 
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de «Fistoterapia .. , del Departamento de Btologia Funcio
nal y Ciencia de la Salud, a favor de don Manuel Gutierrez Nieto, 
con documento nadonal de identidad numero 35.278.503. cum
pliendo el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 
del artlculo 5° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agnsto, de Reforma 
Unlve!'Sitaria. y demas disposiciones que la desarrol1an. ha resuelto 
nombrar a don Manuel Gutierrez Nieto Profesor titular de Escuela 
Universitarla deJ ma de conocimiento de «Fisioterapia_. del Depar
tamento de Biologia Funclonal y Ciencia de la Salud. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondlente toma de posesl6n por el interesado. que debera efec
tuarse en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente. de 
la pubJicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa. podran 
105 interesados, previa comunicacl6n a este Rectorado. lnterponer 
recurso contencioso--administrativo ante el Tribunal Superlor de 
Justicla de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicacl6n en et tıBoletin Oficial de! Estadolt. 

Vigo, 3 de septiembre de 1997.-EI Rector. Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 


