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te6rico-practico Impartido por ellnstltuto Valenclano de Segurldad 
Piıbllca, se ha efectuado nombramlento de funcionario de carrera 
para la plaza de Auxlliar de la POllcla Local, en favor de don 
Cesar Marchlrant GarCıa. 

Montesa, 6 de octubre de 1997.-EI Alcalde, Vlcente M. 011-
vares Perales. 

22694 RESOLUCION de 6 de octubre de 1997, del Ayim
tam/ento de Caudete (Albacete), por la que se hace 
publico el nombramiento de Director de la B/blloteca 
Municipal. 

Esta A1caldia, en virtud de 10 dlspuesto en los articulos 136 
del texto refundido de las dlsposlclones vigentes en materia de 
Regimen Local y 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
a propuesta del Tribunal callficador, ha deddldo ei nombramiento 
de don Jose Javier Rosa Sanchez, con documento nacional de 
Identidad n6mero 7.551.773-E, como Dlrector de la Biblioteca 
Municipal, escala de Administraci6n EspeCıal, subescala T<!cnica, 
Cultura, grupo B. 

Caudete, 6 de octubre de 1997.-La A1daldesa, EIIsa Maria 
Pagan Morant. . 

22695 RESOLUCION de 6 de ocıubre de 1997, del Ayun
tamiento de Puenteareas (Ponteııedra), por la que se 
hace publico el nombramlento de un Awc/liar de Adm/
n/straci6n General. 

ConCıuldo el proceso selectlvo para la reglamentaria provisl6n 
de una plaza de Awc/liar de Administrad6n General entre fun
clonarios de todas las Admlnistraciones P6blicas, Incluido en la 
oferta de empleo p(ıblico de 1996, publicada en el .Boletln Oficial 
del Estado» n6mero 124, de fecha 22 de mayo de 1996, y otorgado 
nombramlento como funcionario de ·carrera a qulen 10 ha supe
rado, en cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p6bllco el nombra
miento del slguiente personal: 

Auxiliar de AdminlstraCı6n General, grupo D, escala de Adml
nlstraci6n General, subescala Auxiliar, don Gustavo Miguez 
Novoa, documento naclonal de Identldad n6mer& 34.868.171. 

Puenteareas, 6 de octubre de 1997.-EI A1calde, Jose Castro 
Aıvarez. 

22696 RESOLUC/ON de 7 de octubre de 1997, del Ayun
t.am/ento de R/udarenes (G/rana), por la que se hace 
publlco el nombram/ento de una Adm/n/strat/va de 
Adm/n/straci6n General. 

Se hace p6blico el nombramiento de la senora Dolors Balliu 
Vall-lIosera, funcionaria de carrera de la Escala de Administracl6n 
General, subescala Admlnistrativa, grupo C, nivel16 de la plantilla 
de este Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n 
de esta A1caldia en fecha 11 de abril de 1997, una vez concluldo 
el procedimiento selectlvo, cuya convocatoria fue publicada en 
el .Boletin Oficial de la Provinciade Girona. n6mero 23, de 20 
de febrero de 1997. 

Lo que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Rludarenes, 7 de odubre de 1997.-EI A1calde-Presidente. 

22697 RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de ÇQceres, por la que se hace piıblicoel 
nombramiento de un Portera. 

De conformldad con 10 previsto en la base octava de la con
vocatoria correspondiente y en cumplimiento a 10 dlspuesto por 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 

al 5ervIc\0 de la Admlnistracl6n de1 Estado y de Provisl6n de Pues
tos de Trabajo y Promocl6n Profeslonal de los Funcionarios Clviles 
de la Admlnistraci6n General del Estado, apllcable supletoriamen
te al de esta Admlnistracl6n Munlc\pal, seg6n 10 establecldo en 
los articulos 133 y 134.2 del Real Decreto Legislatlvo 781/1986, 
de 18.de abril, se hace p6blico que por Resoluci6n de la A1cal
dia-Presldencla, de esta fecha, y a propuesta del Tribunal caii
ficador de la oposlci6n Iibre ce1ebrada al efecto, ha sldo nombrado 
funcionario de carrera de este excelentisimo Ayuntamlento, para 
ocupar plaza de Portero, perteneclente a la Escala de Adminis
traci6n General, subescala de Subaltemos, don Francisco Javier 
Rodriguez Salgado. 

Lo que se hace p6blicopara general conoClmlento. 
Caceres, 7 de octubre de 1997.-E1 Secretarlo, Manue1 Auni6n 

Segador. 

UNIVERSIDADES 

22698 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997, de la 
Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra 
a don Juan Frau Munar Profesor titular de Un/ver
sidad del area de conoc/m/enta de .Quimica Fisica». 

Vista la propuesta elevada con fecha 3 de septlembre de 1997 
por la Comisi6n calificadora del concurso convocado por Reso
lucl6n de la Unlversidad de las Islas Baleares de f~ha 20 de diclem
bre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 10 de enero de 1997) 
para la provisi6n de una plaza de Profesor t1tular de Universidad 
del area de conoclmiento de .Quimica Fislca., adscrita al Depar
tamento de Quimica de esta Universldad, a favor de don Juan 
Frau Munar, y habiendo cumplido el Interesado los requisltos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), en e1 plazo establecido en el punto 1 del articulo 
13, .". 

Este Rectorado, en uso de las atribuclones que le estan con
feridas por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Unlversitaria y demas disposiciones que 
la desarrollan, ha 'resuelto nombrar a don Juan Frau Munar pro
fesor tltular de Universidad del ıirea de conocimiento de .Quimlca 
Fisica., adscrita al Departamento de Quimica de esta Universidad. 

Palma de Mallorca, 30 de septlembre de 1997.-EI Rector, Uo
renç Huguet Rotger. 

22699 RESOLUC/ON de 6 de octubre de 1997, de la Un/
vers/dad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramiento de Profesor titular de Escuela Un/
ııersitaria. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad Aut6noma de Barcelona de 21 de noviembre de 1996 
(.Boletln Oficial del Estado. de 4 de enero de 1997), de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley ıı/1983, de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, y Orden de 18 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oficlal del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor t1tular de Escuela 
Universitaria a don Xavier Jarque Ribera, area de conocimiento 
.Fundamentos del Analisis Econ6mico., Departamento de Econo
miae Historia Econ6mica. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 6 de octubre de 1997.-El 
Rector, Carles Sol .. i Ferrando. 


