
1 0230 RESOLUC/ÖN de 16 de mal'ıo de 1998, del Ayun
tamiento de f'«enlabrada (Madrid), por la que se hace 
publico el nombramıento de dos Vigilantes, 

De conformidad con et articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, se hace publico que por Decreto de la Alcaldia de 
fecha 2 de enero de 1997, han sido nombrados los siguientes 
funcionarios de carrera como Vigilantes de Medio Ambiente: 

Vigilante de Medio Ambiente: Don Roque Lavandero Segovia. 
Documento nacional de identidad: 50,033,836. 

Vigilante de Medio Ambiente: Don Antonio Miguel Perez Arbo
leda. Documento nacional de identidad: 52.093.938. 

Fuenlabrada, 16 de marıo de 1998.-EI Alcalde. 

1 0231 RESOLUC/ÖN de 28 de mal'lO de 1998, del Ayun
tamıento de Badajoz, POl' la que se hace publico el 
nombramiento de vaıios !uncionaıios. 

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 25,2 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nom~ 
bramiento, en propiedad, de los funcionarios que a continuaci6n 
se indican: 

Escala de Administrad6n Espedal 

Servicios Especiales: Policia local y Auxiliares: 

Oficiales de la PoBda local: 

Dofia Rosario Belmez Romero. 
Don J, Javier Monroy Cobo. 
Don Juan J, Venero Gregorio, 
Don Manuel Morales Gonzalez. 

Agentes de la Policia Local: 

Dofia A1icia Martin Garcia. 
Dofia A1icia Campanôn Caro. 
Don Juan Manuel Salgado Piriı. 
Don Emilio Rodrigueı Pedrero. 
Don Jose Antonio Recio Duran. 
Dofia Paula Rodriguez Pifiero. 
Don Francisco Leitôn Cro, 
Don Jesus Dominguez Moro, 
Don Francisco Javier Rodriguez Marcos, 
Don Marcial Vera Rodriguez, 
Don Manuel Perez Carrasco, 

Plazas de cometidos especiales: 

Encargado de Parque Môvil: Don Manuel Ignacio Garda Davila. 
Encargado de obras: Don Antonio Maria Rodriguez Lara. 

Plazas de personal de oficio: 

Operadores de Comunicaciones: 

Don Joaquin Marquez Mufiino, 
Don Jose Antonio Rodriguez Vazquez. 
Don Jose Luis de Gama Castro. 

Jardineros: 

Don FcHix Medina G6mez. 
Don Jose Antonio Berjano Mufiino, 
Don Jose Antonio Martinez Pedreira, 
Don Joaquin Vicho Marquez. 

Badajoz, 28 de marzo de 1998.-EI Alcalde. 

1 0232 RESOLUC/ÖN de 31 de mal'ıo de 1998, del Ayun
tamiento deXiıtiva (Valencia), por la que se hace publi~ 
co el nombı'amiento de un Ol'denanza. 

Conduido el proceso de adscripci6n por reasignaci6n de efec~ 
tivos de personal y nombrado mediante resoluciôn de esta A1caldia, 
de fecha 30 de marzo de 1998, al funcionario don Miguel Faus 

Balbastre, con documento nacional de identidad nume~ 
ro 19964902, para ocupar el puesto de trabajo de Ordenanza, 
perteneciente a la Escala de Administraci6n General, subescala 
Subalterna, procede hacer publico este nombramiento, en cum~ 
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marıo. 

Xativa, 31 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Alfonso Rus Terol. 

1 0233 RESOLUC/ÖN de 1 de abril de 1998, delAyuntamiento 
de Niebla (Huelva), POt' la que se hace publico el tlOm~ 
bramiento de un Aparejador. 

Conduido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre· 
ra de la Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, 
c1ase Media, para la plaza de Aparejador, a don Diego J, Castizo 
Pichardo, por resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 30 de marzo 
de 1998, procede hacer p(ıblico el nombramiento en cumpBmiento 
de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, 
de 19 de noviembre. 

Niebla, 1 de abril de 1998.-EI Alcalde. 

1 0234 RESOLUC/ÖN de 6 de abril de 1998, delAyuntamiento 
de Cenıo (Lugo), por la que se hace publico el nom· 
bramiento de un Tecnico metaıurgico. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 26 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, fina~ 
Iizado el correspondiente proceso selectivo, por resoluci6n de la 
Alcaldia, de fecha 31 de marzo de 1998, ha sido nombrado fun~ 
cionario de carrera con la categoria de Tecnico metalurgico y de 
servicios especiales del Concello de Cervo, Escala de Adminis~ 
traci6n Especial, subescala Servicios Especiales, grupo de dasi· 
ficaci6n C, don Nazario Suarez Prieto, con documento nacional 
de identidad numero 76.564.510V. 

Cervo, 6 de abril de 1998.-EI Alcalde, Roberto Alvarez Fer
nandez. 

1 0235 RESOLUC/ÖN de 6 de abl'il de 1998, del Ayuntamiento 
de Coslada (Madrid), por la que se hace publico el 
nombramiento de dos Administrativos de Administra~ 
ci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, por 
Decreto de la Alcaldia de 1 de abril de 1998 y a propuesta del 
Tribunal que hajuzgado la oposici6n correspondiente, se han nom~ 
brado funcionarios de carrera a don Fernando Sanchez Garcia 
y dofia Ana Maria Jimenez del Rio para las plazas de Adminis~ 
trativo, Escala de Administraciôn General, subescala Administra· 
tiva, grupo C. 

Coslada, 6 de abril de 1998.-EI Alcalde-Presidente, Jose Hue
lamo Sampedro. 

1 0236 RESOLUC/ÖN de 6 de abril de 1998, del Ayuntamiento 
de lngenio (Las Palmas), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Conductor. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 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 Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado, se hace p(ıblico que, como con· 
secuencİa del proceso selectivo para la provisiôn de una plaza 
de Oficial Conductor, dimanante de la oferta p(ıblica de empleo 
correspondiente a 1997, y a propuesta del Tribunal calificador, 
ha sido nombrado como funcionario de carrera don Severino Galle· 
go Hernandez, con documento nacional de identidad numero 
42.706.264, perteneciente a la Escala de Administraciôn Especial, 



subescala Seıvicios Especiales, c1ase Personal de Oficios, plaza 
Oficial Conductor. Fecha de toma de posesiôn: 3 de abril de 1998. 

Ingenio, 6 de abril de 1998.-El A1calde, Juan Jose Espino 
del Toro. 

UNIVERSIDADES 

10237 RESOLUC/ÖN de 81 de ınarzo de 1998, de la Unl
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titula,' de Vniversidad a don Rafael Blasco Jimenez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
!.ey 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisiôn que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara~ 
goza de 21 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 
d. abril), 

Este Rectorado ha resue1to nombrar Profesor titular de Uni~ 
versidad a don Rafael Blasco Jimenez, del area de conocimiento 
de «Filologia Inglesa», adscrita al departamento de Filologia Inglesa 
yAlemana. 

Zaragoza, 31 de marzo de 1998.-El Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

1 0238 RESOLUC/ÖN de 1 de abril de 1998, de la Unlversldad 
de Sevilla, por la que se nombra a donJoaquin Borrego 
Diaz, Profesor titular de Vniversidad, del area de cono
eimiento de «Ciencias de la Computaci6n e lnteligen
eia Art;ficialı:·, adscnto al Departamento de Algebra, 
Computaci6n, Geometria y Topologia (actualmente 
AIgebra). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 10 de abril (,Boletin Ollcial del Estado» de 15 de maya) 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Joaq uin 
Borrego Diaz, Profesor titular de Universidad de esta Universidad, 
del area de conocimiento de ;<Ciencias de la Computaciôn e lnte
ligencia Artificiah~, adscrito al Departamento de «AJgebra, Com~ 
putaci6n, Geometria y Topologia (actualmente AIgebra). 

Sevilla, 1 de abril de 1998.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

1 0239 RESOLUC/ÖN de 6 de abril de 1998, de la Unlversldad 
de Jaen, POl' la que se nombm a don Manuel L6pez 
Romero Profesor titular de Escuela Vniversitana, del 
area de conoeimiento de «lngenieria Cartog,'afica, 
Geodesica y Fotogrametriaıı, del Departamento de 
lngenieria Cartografica, Geodesica y Fotogrametria. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 14 de julio de 1997 (;<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de agosto), y presentada por el interesado la 
documentaciôn a que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (,Boletin Ollcial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Manuel Lôpez Romero, con documento nacional de identidad 

numero 8.819.594, Profesor titular de Escuela Universitaria, del 
area de conocimiento de ;<Ingenieria Cartogriıfica, Geodesica y 
Fotogrametria», adscrita al departamento de lngenieria Cartogra~ 
fica, Geodesica y Fotogrametria, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres~ 
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el ;<Boletin Oficial 
del Estado)~. 

Jaen, 6 de abril de 1998.-EI Rector, Luis Parras Guijosa. 

1 0240 RESOLUC/ÖN de 6 de ab.il de 1998, de la Unlversldad 
de <{aen, por la que se nombra a don Nicoltis Ruiz 
Reyes Profeso,. titula,. de Escuela Vniversitaria del 
area de conodmiento de «Teorla de la Senal y Comu~ 
nicacionesı;, del Departamento de Elect,.6nica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom~ 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado~ de 1 de agosto), y presentada por el interesado la 
documentaciôn a que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Refonna Universitaria (;<Boletin Oficial del Estado)~ de 1 de sep~ 
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom· 
brar a don Nicolas Ruiz Reyes, con documento nacional de iden
tidad numero 26.210.955, Profesortitular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de «Teoria de la Sefial y Comunica
ciones)~, adscrita al Departamento de Electrônica, en virtud de 
concurso ordinario. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres~ 
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec~ 
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el ~Boletin Oficial 
del Estado!f. 

Jaen, 6 de abril de 1998.-El Rector, Luis Parras Guijosa. 

1 0241 RESOLUC/ÖN de 6 de abrll de 1998, de la Unlversldad 
de Jaen, por la que se nombra a don Carlos Enriquez 
Turino Profesor titular de Escuela Vniversitaria del 
area de conocimiento de «lngenieria Cartografica, 
Geodesica y f~otogrametria", del Departamento de 
lngenieria Cartografica, Geodesica y Fotogrametria. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom~ 
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciôn 
de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1997 (;<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de agosto), y presentada por el interesado la 
documentaciôn a que hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, (<<Boletin Oficial del Estado!f de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom~ 
brar a don Carlos Enriquez Turiiio, con documento nacional de 
identidad numero 51.351.803, Profesor titular de Escuela Uni~ 
versitaria del area de conocimiento de ;<Ingenieria Cartografica, 
Geodesica y Fotogrametria)~, adscrita al Departamento de Inge~ 
nieria Cartograflca, Geodeslca y Fotogrametria, en virtud de con
curso ordinario. 

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

Jaen, 6 de abril de 1998.-El Rector, Luis Parras Guijosa. 


