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Ayuntamlento para ocupar plazas de Agentes Vigilantest daDa 
Josefa Batal\a Alegre y don Jose Anlonlo Vazquez Barroso. 

Lo que se hace p6bUco para general conocimiento. 
Ciceres, 3 ı de octubre de ı 997 .-Et Secretario, Manuə1 AUDiôn 

Segador. 

24989 RESOLUC10N de 31 de octubre de 1997, del Ayu .... 
tamiento de Gelfda (Barcelona)~ por la que se hace 
publfco el nombramfento de una Administratlva de 
Adminfstracf6n General. 

Por la Alcaldia de esta Corporaclbn se ha procedido al nom~ 
bTamiento como funCıonarla de la Escala de Admlnistradan Gene
ral de dona Maria del Carme Viaplana i Ferrlm. provista de) docu· 
meDto nadanal de identidad nu.mero 46.324.690·E, que pertenece 
a la Escala de Administraci6n General, Subescala Administrativa. 
grupoC. 

1..0 que se hace piıblico en cumplimlento de la legislaci6n de 
funel6n publlea de la AdmlnlstraCı6n Local. 

Gellda, 31 de octubre de 1997 .-E1 A1ealde, Joan Rossell6 I 
Ravent6s. 

24990 RESOLUC10N de 31 de octubre de 1997, del Ayu .... 
tamlento de Gelida (BarcelonaJ. por la que se hace 
pub1ico e' nombramfento de una Adminlstratlva de 
AdmlnlslTacl6n General. 

Por la Alcaldia de esta Coıporacl6n se ha procedido al nom
bramiento como funclonarla de la Escala de Administraci6n Gene
ral de doöa Montserral Muray I Moya, provlsta del documento 
naclonal de Idenlidad numero 35.019.950-N, que pertenece a la 
Escala de Administraci6n General, Subescala Administratlva. gru
poC. 

Lo que se hace p6b1ico en cumplimiento de la legis1acl6n de 
funCı6n publlea de la Admlnlstraci6n Loeal. 

Gelida, 31 de octubre de 1997.-EI A1ealde, Joan Rossell6 I 
Ravent6s. 

24991 RESOLUC10N de 31 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Gelida (Barcelona). por la que se hace 
publico el nombramlento de un Gestor de Urbanismo. 

Por la A1caldia de esta Corporacl6n se ha procedido al nom
hramiento como Gestor del area de urbanismo de don Xavier Buch 
I TobeUa. provisto del documento nadonal de identidad numero 
37.669.464-H, que pertenece a la Eseala de AdmlnlstraCı6n Espe
cial, Subescala Tecnica. grupo C: 

La que se hace p6blico en cumplimiento de la legislaci6n de 
funci6n publica de la Administraciôn LocaL. 

Gelida, 31 de octubre de 1997.-E1 A1calde, Joan Rossell6 I 
Ravent6s. 

UNIVERSIDADES 
24992 RESOWC10N de 20 de octubre de 1997, de la Unl

versidad de Extremadura. por la que se nombnı a dORa 
Raquel Perez-Aloe Valverde Profesora tltular de Un;' 
versldad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisiön 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 

ResoluCı6n de la Unlversldad de Exlremadura, de feeha 3 de octu
bre de 1996 (.Boletin OfIc1al del Eslado> de 14 de novlembre), 
y acreditados por la interesada propuesta los requisitos a que 
alude el artieulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
Ilembre (.Boletin Oflclal del Eslado. de 26 de oetubre), referidos 
en la Resoluciön de convocatorla. 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el artieulo 42 de la !.ey 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin OfIc1al 
del Estado. de 1 de septlembre), ei articulo 13.1 del clladn Real 
Decreto y el artieulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (.Boletin OfIc1al del Estado. de 19 de junlo), ha resuelto 
nombrar Profesora titular de la Universidad de Extremadura. en 
el ma de conocimiento de Tecnologia E1ectr6nlca, del Depar
tamento de Electrönica e Ingenieria Electromecanica. a dona 
Raquel Perez-A1oe Valverde. 

Este nombramlento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada. que dehera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde et dia slguien
te de la publicaci6n de la presente Resolucion en el .Boletin Oficlal 
del Estado._ 

Badaloz, 20 de octubre de 1997 _-E1 Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

24993 RESOLUC10N de 31 de octubre de 1997, de la Un!
versldad Autonoma de 8arcelon~ por la que se corrl
gen erronıs de la ResoluCı6n de 6 de octubre de 1997, 
por la que se publicon nombramlentos de Profesores 
tltulares de Unlversldad. 

Detectados errores que es preclso rectı&car en el texto de la 
Resolud6n de esta Unlversldad de 6 de octubre de 1997, publicada 
en et .Boletin OfIelal ciei Estado. de 27 de octubre, numero 257, 
se transcrlbe a continuaci6n la oportuna recti&caci6n: 

Paglna 30950, donde dı.ee: .Este Rectorado ha resuelto nom
brar Profesores titulares de Unlversldad a: Don Joan Borrel Viader, 
area de ... Dona Montserrat Capdevila Bater, area de ...•• debe 
declr: .Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor tltular de Uni
versldad a: Don Joan Borrell Viader. area de ... Dona Montserrat 
Capdevlla Baleı, area de ..... 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 31 de oclubre de 1997.-EI 
Rector, Carles SOL .. i ferrando. 

24994 RESOLUClON de 5 de noviembre de 1997, de la Unl
versidad de Vigo, por la que se nombra a dORa Estrella 
Alvarez da Costa Profesora titular de Unlversidad del 
area de conoclmiento de fflngenierfa Qufmica». de' 
Departamento de lngenieria Qufmica. 

De conformidad con la propuesta formulada POL la Comisi6n 
constltuida para juzgar e1 concurso. convocado por Resoluci6n 
de la Unlversidad de Vlgo de 23 de septiembre de 1996 (<Boletin 
Oflcial del Estado,* de 26 de octubre), para la provisİön de una 
plaza de Profesor tıtular de Universidad del area de conocimiento 
de .Ingenieria Quimicaıt. del Departamento de Ingenieria Quimica. 
a favor de dofia Estrella Atvarez da Costa, con documento nacional 
de Idenlldad numero 34.254.446, eumpllendo la Interesada 105 
requlsilos a que alude ei apartado 2 det artieulo 5.0 del Real Decre
·101888/1984, de 26 de sepllembre, 

Este Rectorado, eD uso de las atribuCıones conferldas por el 
articulo 42 de la !.ey 11/1983, de 25 de agoslo, de Relorma 
Universitarla, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a dOM Estrella Aıvarez da eosta Profesora titular de 
Universidad. del area de conocimiento de .Ingenieria Quimica., 
del Departamento de Ingenlerla Quimtca. 

Este nombramiento surUra plenos efectos a partir de la corres
pondlente toma de poses1on pOL la interesada. que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes, a .contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resolucl6n en el.Boletin Oficial 
del Estado,.. 

Contra esta Resoluci6n. que agota la via adminlsirativa. podran 
105 interesados, previa comunicacion a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Trlbunal Superior de 
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Justicla de Galicla en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicacl6n en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

• Vigo, 5 de noVıembre de 1997.-E1 Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

24995 RESOLUCION de 6 de noıılembre de 1997, de la Unl
ııersldad de Vlgo, por la que se nombra a don Manuel 
Angel Candelas Colodr6n Profesor tltular de Unlııer
sidad del area de conoclmlento de .Uteratura Espa
nola', del Departamento de Filologfa Espanola. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad de Vigo de 8 de noviembre de 1996 (<<Baletin 
Oficial del Estado. de 10 de dlciembre), para la provlsi6n de una 
plaza de Profesor titular de Unlversldad del area de conocimlento 
de .Uteratura Espaiiola. del Departamento de Filologia Espaiiola, 
a favor de don Manuel Angel Candeles Colodr6n, con documento 
nacional de identidad numero 76.405.370, cumpliendo ellnte
resado 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.odel 
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 agoto, de Reforma Unl
versltaria, y demas disposlciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Manuel Angel Candelas Colodr6n Profesor titular 
de Universidad, del area de conocimlento de .Uteratura Espaiiola., 
del Departamento de Filologia Espaiiola. 

Este nombrıımiento surtlra plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo milxİmo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resolucl6n en eI .Baletin Oficlal 
del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Trlbunal Superlor de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el .Baletin Oficlal del Estado •. .' 

Vigo, 6 de novlembre de 1997.-E1 Rector, Jose Antonio Rodrl-
guez Vazquez. ' 

24996 RESOLUCION de 6 de noıılembre de 1997, de la Unl
ııersidad de Vigo, por la que se nombra a don Rafael 
G6mez Alcal6 Profesor tltular de Unlııersldad de! area 
de conoclmlento de .Teorfa de la Seı'ial y Comuni
caciones», del Departamento de Tecnologia de las 
Comunlcaclones. 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolucl6n 
de la Universidad de Vlgo de 13 de febrero de 1997 (<<Baletin 
Oficial del 'Estado. de 6 de marzo), para la provisi6n de una plaza 
de Profesor titular de Universldad del area de conocimiento de 
.Teoria de la Seiial y Comuntcaclones», del Departamento de Tec
nologia de las Comunlcaciones, a favor de don Rafael G6mez A1ca
la, con documento naclona! de Identidild numero 30.510.246. 
cumpliendo el interesado 105 requlsitos a que alude el apartado 
2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. 

Este Rectorado. en uso de las atrlbuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiclones que ladesarrollan. ha resueIto 
nombrar a don Rafael G6mez A1ca1a Profesor titular de Univer
sidad, del area de conoclmlento de «Teoria de la Seiial y Comu
nicaciones •• del Departamento de Tecnologia de tas Comunica
clones. 

Este nombramiento surtlril plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesl6n por el tnteresado, que deberii eEec
tuarse en el plazo miixlmo de un mes. a contar desde el dia slguien
te de la publlcacl6n de ta presente Resolucl6n en el .Baletin Oficial 
del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n. que agota la via administrativa, podran 
los interesados, previa comunlcacl6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencloso-admlnistratlvo ante el Trlbunal Superior de 
Justicla de Gallcia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Baletin Oficial del Estado •. 

Vigo. 6 de noviembre de 1997.-EI Rector. Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

24997 RESOLUC/ON de 6 de noıılembre de 1997, de la Unl
ııersldad de Vigo, por la que se nombra a dona Maria 
Celia Vazquez Garcia Profesora tltular de Unlııersldad 
del area de conocimiento de oFllologla Inglesa», del 
Departamento de Filologfa Inglesa, Francesa y Ale
mana. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso. convocado por Resolucl6n 
de la Universidad de Vigo de 8 de noviembre de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 10). para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad del area de conocimlento de cA
lologia Inglesa •• del Departamento de Filologia Inglesa. Francesa 
y A1emana, a favor de dofia Maria Celia Vazquez Garcia. con docu
mento naclonal de Identldad numero 36.019.185. cumpliendo la 
interesada 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atrlbucione8 conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag08to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Celia Viizquez Garcia Profesora titular de 
Universidad. del area de conocimiento de .Filologia Inglesa» del 
Departamento de Filologia Inglesa. Francesa y Alemana. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado._ 

Contra esta Resoluci6n. que agota la via admlnistrativa, podran 
105 interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el T ribunal Superior de 
Justicia de Galicla en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicacl6n en el .Baletin Oficlal del Estado •. 

Vigo. 6 de noviembre de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez_ 

24998 RESOLUC/ON de 10 de noıılembre de 1997. de la Unl
ııersldad de Valencla, por la que se nombra a dona 
Maria Inmaculada Fuentes Dura Profesora tltular de 
Uniııersldad del area de conocimlento de .Persona
Iidad, Eııaluacl6n y Tratamlentos Pslcol6giCOS». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia. de 20 de diciembre de 1996 (.Baletin 
Oficlal del Estado» de 1 3 de enero de 1997). para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universldad del area de cona
cimiento de .Personalidad. Evaluaci6n y Tratamientos Pslcol6gi
cos. (concurso numero 55/1997). y una vez acreditado por la 
concursante propuesta que reune 105 requisltos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiclones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Inmaculada Fuentes Dura Profesora titular 
de Unlversidad en el area de conocimiento de .Personalidad. Eva
luaci6n y Tratamientos PsicoI6gicos». adscrita al Departamento 
de Personalidad, Evaluaci6n y Tratamientos Psicol6gicos. 

ValenCıa. 10 de noVıembre de 1997.-E1 Rector. Pedro Ruiz 
Torres_ 


