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nistraciôn General, subescala de Administrativo. de la plantilta 
de este Ayuntamiento de Negreira. Et noinbramiento se realiza 
por Resolucl6n de esta Alcaldia de fecha 21 de agosto de 1997. 
una vez conduido et proceso selectivo. 

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

Negreira. 1 de septiembre de 1997.-E1 Alcalde-Presidente, 
Jose Blanco Pazos. 

21 776 RESOWCION de 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Gor (Granada1. por la que se hace publlco 
el nombramiento de un Administrativo de Adminjş. 
tracibn General. 

Conduido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra. 5ubescala Administrativa, grupo C, don Jose Luis Martinez 
Pretel. por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha ıs de septiemhre 
de 1997. procede hacer pubUco este nombramiento en el t:Boletin 
Oficial del Estado», de conformidad con el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, a los efectos oportunos. 

Gor, 15 de septiembrede 1997.-EI Alcalde. 

21777 RESOWCION de 18 de septiembre de 1997, de la 
Diputaciôn Provinclal de Almeria, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administnıtivo de 
Administraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace pitblico el nombra
miento. como funcionario de carrera. en plaza de Administrativo 
de Administraci6n General, de don Ange1 Slmchez Molina. con 
documento nacional de identidad ni'ımero 27.229.763. de con
formidad con la Resoluciôn de la Presidencia numero 359/1997, 
de fecha 24 de julio, a propuesta del tribunal calificador de1 con
curso-oposici6n para la provisi6n de una plaza de Administrativo. 

Almeria, 18 de septiembre de 1997.-E1 delegado de Orga
nizaci6n, Gines Martinez Balastegui. 

21778 RESOLUCION de 18 de septlembre de 1997, de la 
DiputacUm ProvlnCıal de Almerfa. por la que se hace 
publico el nombramiento de seis Awciliares de Adml· 
nistraCıôn General. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo. se hace pi'ıblico el nombra
miento, como funcionarios de carrera. del persona1 que a con· 
tinuaci6n se relaciona, de conformidad con la Resoluci6n de la 
Presidencia ni'ımero 415/97. de fecha 15 de septiembre de 1997. 
a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposid6n para 
la provisi6n de sels plazas de Auxiliares de Administraci6n General: 

Don Francisco Javier Martin Unde. Documento nacional de 
identidad niımero 24.298.645. 

Dona Juana Maria Slmchez Bermejo. Documento nadonal de 
identldad niımero 27.510.296. 

Dona Elisa ısa bel Martin Lôpez. Documento naciona) de iden
tidad numero 27.490.262. . 

Dona Maria del Carmen Paniagua Sanchez. Documento nada
nal de identidad niımero 27.259.035. 

Dona Francisca Marquez Bretones. Documento nadonal de 
identldad niımero 27.495.003. 

Don Antonio Franclsco Perez Piedra. Documento nacional de 
Identldad numero 27.522.037. 

A1meria, 18 de septiembre de 1997.-E1 Delegado de orga
nizadon. Gines Martinez Balastegui. 

21 779 RESOLUCION de 23 de septlembre de 1997, del Ayun
tamlento de Laguna de Duero (Valladolld), por la que 
se hace publfco el nombramlento de un Subinspector 
de la Polfcla Local. 

Medlante Decreto de A1ca1dia de fecha 22 de septiembre 
de 1997, se resolvia nombrar a don Javier Pascua perez. fun· 
cionario pertenedente il la plantiUa de1 Ayuntamiento de Laguna 
de Duero, grupo C. Escala Administraci6n Especial. Subesca)a 
Servicios Especiales. Subinspector. 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
l.aguna de Duero, 23 de septiembre de 1997.-E1 A1calde, B. 

Jestis Viejo Castro. 

21,780 RESOLUCION de 23 de septlembre de 1997, del Ayun
tamiento de Tocina (Sevilla). por la que se hace publico 
el nombramlento de tres Polidas locales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico que 
por Resoluciôn de la Alcaldia numero 193. de fecha 25 de junio 
de 1997, han sido nombrados funcionarios de carrera integrados 
en la Escala especial, subescala Policia: Don Jose Ruiz Lora, don 
Jose Joaquin Garcia Velasco y don Jose Maria Carmona Mancha. 
con documento nacional de Identidad 52.480.060, 52.264.761 
Y 28.922.822, respectivamente. 

Toclna, 23 de septiembre de 1997.-E1 A1calde, Angel Navia 
Pajuelo. 

21 781 RESOLUClON de 24 de septlembre de 1997, del Ayun
tamlento de Negreira (La Coruna), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Admfnistnıtfva de 
AdministTacion General. 

se hace piiblico el nombramiento-de dona Maria Elena Buendia 
Perez funcionaria de carrera como Administrativo de Administra
don General de la plantilla de este Ayuntamiento. Et nombra
miento se realiza por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 4 de 
septiembre de 1997. una vez conduido el proceso selectivo. 

Lo que se hace p6blico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Negreira, 24 de septlembre de 1997.-E1 A1caJde, Jose Blanco 
Pazos. 

UNIVERSIDADES 
21782 RESOLUCION de 22 de septlembre de 1997, de la 

Universidad de Jaen. por la que se nombra a don 
David Martin"" L6pez Profesor tltular de Unlversldad 
de' area de conocimiento de «Historfa Contemponi
nea» del Departamento de Territorio y Patrimonlo 
Hlst6rtco. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comislc?n nom
brada para juzgar e1 concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. convocado mediante Resoluci6n 
de esta Unlversidad de fecha 28 de octubre de 1996 (.Boletln 
OfIcla1 del Estado. de 28 de noviembre), y presentada por ellnt .... 
resado la documentaci6n a que hace referencla el punto undecimo 
de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de Refonna Unlversitaria, 
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de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre), 
y demas disposiclones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
David Martinez L6pez? con documento nadonal de identidad nume
ro 24.217.509, Profesor tltular de Unlversldad delltrea de cona
cimiento de «Hlstorla Contemporanea., adsmta al Departamento 
de Terrltorio y Patrlmonlo Hist6rlco, en virtud de concurso de 
ordinarlo. 

Este nombramlento surtira plenos efectos a partlr de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que dəbera efec
tuarse en el plazo maxJmo de un mes, a coritar desde el dia sigulen
te de la publlcaci6n de la presente Resoluci6n en el.Boletin Oficial 
del Estado •. 

Ja(m, 22 de septlembre de 1997.-E1 Rector, Luis Parras Gul· 
Josa. 

21783 RESOWC/ON de 25 de septiembre de 1997, de la 
Universldad de Sevilla. por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a dona Mercedes Arrlaga Florez Pro/e
sora titular de Unlversldad de' area de conodmiento 
de «FUologia ltallana», adscrfta al Departamento de 
Fllo/oglas Integradas. 

Visto el Acuerd.o de la Comisiôn de Reclamaciones de esta 
Unlversidad de fecha 17 de junlo de 1997, la Resoluci6n de e.te 
Rectorado de fecha 19 de septiembre de 1997 y la propuesta 
fonnulada por la Comisiôn nombrada para juzgar el concurso con· 
vocado por Resoluciôn de esta Universldad de fecha 12 de enero 
de 1996 (.Boletin Oliclal del Estado. de 21 de febrero), yde acuer· 
do con 10 que establece la Lev 11/1983, de 25 de agosto; el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, y el Real Dec ..... 
to 1295/1985, de 3 de Jullo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora dofia Mer· 
cedes Arrlaga FIorez, Profesora titu1ar de esta UnJversldad del area 
de conocimlento de «Filologia Italiana», adscrita al Departamento 
de Filologias Integradas. 

Sevilla, 25 de septiembre de 1997 .-E1 Rector, MIguel F1orenclo 
Lora. 

21784 RESOLUC/ON de 28 de septlembre de 1997, de /a 
Unlversldad de Jaen, por ta que se nombra a don 
Juan Jlmenez Mil/an Profesor tltu/ar de Unlversldad 
de/ area de conocimlento de .Crlsta/ografla y Mln ... 
ra/ogia. de/ Departamento de Geologia. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de los 
Cuerpos Docentes Unlversitarlos. convocado mediante Resoluciôn 
de e.ta Universldad de fecha,28 de octubre de 1996 (.Boletin 
Oftcial del Estado» de 28 de noviembre), y presentada por et inte-
resado la documentaciôn a que hace referencia et punto undectmo 
de la convocatorla, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por et 
articulo 42 de la Ley Orgltnlca 1 1/1983, de Reforma Unlversitaria, 
de 25 de agosto (.Boletin Oficlal del Estado. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes., ha resuelto nombrar a don 
Juan Jimenez MlIIan, con documento nacional de identidad nume· 
ro 24.207.913, Profesor titular de Unlversldad del ərea de cona
cimiento de «Crlstalografia y Mineralogia», adscrlta al Oeparta
mento de Geologia, en virtud de concurso de ordinarlo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres. 
pondieiı1e toma de posesi6n por el interesado, que debe..a efec· 

tuarse en el plazo mftximo de un mes. a contar desde el dia siguien. 
te de la publicaci6n de la presente Resolucl6n en el oBoletin Olicial 
de! Estadoo. 

Jaen, 28 de septiembre de 1997.-E1 Rector, Luıs Parras Guı. 
Josa. 

21785 RESOLUC/ON de 28 de septiembre de 1997, de la 
Unlversldad de Jaen. por ta que se nombra a don 
Jose Antonio Carreira de la Fuente Pro/esor tltu'ar 
de Universidad de' area de conoclmiento de .&010-
gla., del Departamento de B/o/ogia An/mal, Vegeta/ 
yEco/ogia. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comlslôn nom· 
brada para juzgar el eoncurso para la provisllm de plazas de los 
cuerpos docentes universitarlos. convocado mediante ~esoluci6n 
de esta Universidad de fecha 28 de octubre de 1996 (.Boletin 
Oficial de! Estado. de 28 de nOviembre), y presentada por e! inte· 
resado la documentaci6n a que hace referenela el punto undeclmo 
de la convocatorla. 

Este Rectorado. en uso de las atribuelones eonferldas por eı 
articulo 42 de la Ley Orgənica 1 1/1983, de Reforma Unlversitaria, 
de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre), 
y demas dlsposlciones concordantes. ha resuelto nombrar a don 
Jose Antonio Carreira de la Fuente, con documento nadonal de 
identidad numero 25.313.688, Profesor titular de Universidad del 
area de conoelmiento de «Ecologia». adscrlta aı Departamento de 
Blologia Anlmal, Vegetal y Ecologia, en virtud de concurso ordı. 
nario. 

Este nombramiento surura plenos efectos a partlr de la corres~ 
pondiente toma de posesi6n por et interesado, que debe..a efec· 
tuarse en .el plazo maximo de un mes a eontar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Olicial 
del Estado •. 

Jaen, 28 de septiembre de 1997 .-EI Rector, Luis Parras Guı. 
josa. 

21786 RESOLUC/ON de 29 de septiembre de 1997, de la 
Unlversldad de La Corur1a. por la que se nombra Cat~ 
dn'itfco de Un/versldad de/ 6rea de conocimiento de 
,Psico/ogia Evo/utiva LI de /a Educaci6n» del Depar
tamento de Psicologia Evolutlva y de la Educaci6n 
a don Manuel Peralbo Uzquiano. 

De confonnldad con la propuesta eıevada por la Comisi6n desig. 
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Unlversldad de 17 de Jullo de 1996 (.Boletin Oliclal del Estado. 
de 14 de agosto), para la provisi6n de la plaza numero 96/041 
de Catedratico de Universidad del area de conocimiento «Psico
logia Evolutiva y de la Educad6n,., Departamento de PSicologia 
Evolutiva y de la Educaci6n. a favor de don Manuel Peralbo Uzquia
no, y una Vel: acreditado por el interesado los requisitos a que 
alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atrlbuciones conferldas por et 
articulo 42 de la Ley Orgltnlca 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Unlversltarla, y demas disposiciones que la desarroUan, 
ha resueJto nombrar a don Manuel Peralbo Uzquiano Catedratico 
de Universidad de) area de conocimlento de «Psicologia Evolutiva 
y de la Educacl6n,. del Departamento de Psicologia Evolutiva y 
de la EducaCı6n de esta Universidad. 

La Coruiia, 29 de septiembre de 1997 .-E1 Rector, Jose Luis 
Meilltn Gil. 


