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3078 RESOLUCION de 17 de enera de 1996, del Ayunta
nıiento de" ib' (AlicanteJ. por la que se hace p(iblico 
et nombramiento de un Cabo de la Pollcia ıoeal. 

Por resoluciôn de la Alcaldia, de fecha 17 de enero de 1996, 
ha sido nombrado funcionario de carrera de esta Corporaci6n para 
una plaza de Caho de la Policia Local don Manuel Gonzalez Ruiz, 
de conformidad con la propuesta del Tribunal cal-ificador y comu~ 
nicaci6n del Instituta ValencianQ de Seg~ridad P(ıblica. 

La que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el orticulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Ibi, 17 de enero de 199~.-EI Alcalde, Vicente Garcia Pas
cual.-Ante mi, et Secretario, Carlos Bravo Sanchez. 

3079 RESOLUCION de 18 de en.ra de 1996, del Ayunta
miento de Bujalance (C6rdobaJ. por la que se hace 
publico el nombramlento de un Ordenanza. 

En fecha 28 de diciemhre de 1995, la Comisi6n de Gohierno 
Municipal, a propuesta del Alcald~ Presidente de esta Corporacl6n, 
adoptô acuerdo de designar funcionario de earrera de este Ayun
tamiento, para desempefiar, en propiedad, la plaza de Ordenanza 
a don Jose Ramôn Guerrero Mateo. 

Bujalance, 18 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

3080 

UNIVERSIDADES ...... 
RESOLUCION de 27 de d;ciembre de 1995, de la Un;
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de dOı1a Cristlna Sanchez Mlret como Pro
/esora titular de Universidad. 

En virtud de 105 coneursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universltario convocados por Resoluci6n de esta Univer-
5idad de Glrono de 22 de dldembre de 1994 (.Bolelin Oflclal 
del Estado» de 3 de fehrero de 1995) y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ag0510; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de 5eptiembre; Orden de 28 de dlclembre de 1984 (.Boletin 
Ofidal del E5tado.de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado de acuerdo con la propuesta de la Comisiôn 
correspondiente ha resuelto: 

Nombrar Profesora titular de Universidad a dODa Crlstlna San
chez Miret, area de eonocimiento «Sociologia», Departamento Eeo
nomia. 

Este nombramiento surtira ptenos efecfos a partir de la' COReS

pondiente tom~ de posesiôn por el inter~sado, que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes, a eontat desde et dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficia) 
del Estado». 

Girona, 27 de diciembre de 1995.-El Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. 

3081 RESOLUCION de 27 de dlclembre de 1995, de la !in;
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Jose Maria de, Dios Marcer como 
Pro/esor titular -de Universidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de pro
'fesorado universitario convocados por Resolucl6n de esta Univer
sidad de Girona de 22 de diciemhre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de fehrero de 1995) y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de og0510; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiemhre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), 

Este Reetorado de aeuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
eorrespondiente ha resuelto: 

Nombrar Profesor titular de Universidad a don Jose Maria de 
Dios Marcer, area de conocimiento «Der~cho Internacional Pri-
vado», Departamento Derecho Privado. . 

Este nombramiento surtini plenos efeetos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que dehera efec
tuarse en el plazo maximo de- un mes, a eontar desde et dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 27 de diciembre de 1995.-El Rector, Josep M. Nadal 
Farreras. 

3082 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Uni
ve.idad de Girona, por la que se publica el nom
brar'nfento de dona Francina Esteve Garda como Pro
/esora titular de Unlversldad. 

En virtud de los eoneursos para la pro,",si6n de plazas de pro
fesorado universitario convoeados por Resoluci6n de esta Univer-
51dad de Glrona de 22 de diclembre de 1994 (.Boletin Ofidal 
del Estado» de 3 de fehrero de 1995) y de acuerdo con 10 dispuesto 
en LA Ley 11/1983, de 25 de ogoslo; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septtembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Ofidal del Eslado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado, de aeuerdo con la propuesta de La Comİsiôn 
correspondlente ha resuelto: 

Nombrar Profesora titular de Universidad adaDa Francina Este
ve Garda, area de eonocimiento «Derecho Internacional- P{ıblico 
y Relaciones Internacionales», Departamento Derecho P{ıblieo. 

Este nomhramiento surtira plenos efeetos a partir de la eorres
pondiente toma de posesi6n por et interesado, que deber.a efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia de 
la puhlicaci6n de la -presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial . 
del Estado». 

Girona, 10 de enero de 1996;-EI Rector. Josep M. Nadal 
Farreras. 

3083 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Un;
versldad de Sevilla, por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso a dona Maria Dolores Ruiz de Lacanal 
Ruiz Mateos. Pro/esora titular de Universidad, del 
ô"rea de conocimiento de «Historia de' Arte», adscrita 

.al Departamento de Escultura e Historia de las Artes 
Pl6sticas. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el eoneurso eonvoea40 por Resoluci6n de esta Universidad 
de feeha 23 de enero de 1995 (<<Boletin ORdal del Estado» 
de 8 de marzo) y de acuerdo con 10 que e51ablece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5ep
liembre, inodificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Reetorado ha resuelto nombrar a dODa Maria Dolores Ruiz 
de Laeanal Ruiz Mateos Profesora titular de Universidad, de esta 
Universidad, del area de eonocimiento de «Historia del Arte», ads
erita al Departamento de Eseultura e Historia de las Artes pıasticas. 

Sevilla, 12 de enero de 1996.-El Rector, Juan Ramon Medina 
Precioso. 

3084 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Un;
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Manuel Domlngo Contreras Mar
quez Pro/esor titular de Universidad, del area de cona
cimiento de «Matematlca ApUcada», adscrita al Depar
tamento de Matematica Aplicada II. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso eonvoeado por Resoluciôn de esta Universidad 
de feeha 1 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
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del 27) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 
25 de agosto yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Domingo 
Contreras Marquez Profesor titular de Universidad, de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de «Matematica Aplicada>ı, ads
crito al Departamento de MatematicaAplicada II. 

Sevilla, 12 de'enero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

3085 RESOLUCI0N de 12 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Sevil1a, por la que se nombra, envirtud 
de concurso, a don Alberto Menendez Martinez Pro
/csor titular de Escuela Universitaria, ael orea de cono
cimiento de ((Tecnologia Electr6nica», adscrita al 
Departamento de ~ecnologia Electr6nica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de marzo) y de acue~do con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por ei Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar. a don Alberto Menendez 
Martinez Profesor titul ar de Escuela Universitaria, de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de «Tecnologia Electr6nica>ı, 
adscrito al Departamento de Tecnologia Electr6nica. 

Sevilla, 12 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

3086 RESOLUCI0N de 15 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Manuel Gonzolez Burgos Pro/esor 
titular de Universidad, del orea de conocimiento de 
«Anolisis Matemotico», adscrita al Departamento de 
Ecuaciones Di/erenciales y Anolisis Numerico. 

Vista la propuesta formulada ,pQr la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de marzo) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, . 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Gonzalez 
Burgos Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, del 
area de conocimiento de «Analisis Matematico>ı, adscrito al Depar
tamento de Ecuaciones Diferenciales y Analisis Numerico. 

Sevilla, 15 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

3087 RESOLUCI0N de 15 de enero de 1996, de la Uni~ 
versidad de Alicante, por la cual se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria en el orea de cono
cimiento de ({Sociologia» a don Angel Basterra perez. 

A tenor de 10 di;puesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, y a propuesta de la Comisi6n Docente Juzgadora d~1 con
curso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alıcante, 
de 12 de abril de 19.95 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de mayo), 
se nombra Profesor titular de Esc,uela Universitai'ia (A-462), en 
el area de conocimientö de «Sociolögia», Departamento de Ciencias 
Sociales y de la Educaci6n, a don Angel Basterra perez. 

Alicante, 15 de enero de 1996.-El Rector, Andres Pedre'iio 
Muiioz. 

3088 RESOLUCI0N de 15 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramlento de dona Margarita Sonchez-Candamio Men
dez como Pro/esora titular de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de pla~as de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad de Girona de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado»'de 3 de febrero de 1995) y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto lŞ88/1984, 
de '26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 «<Boletin 
Oficial del Estadö» de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
coı:respondiente ha resuelto: 

Nombrar Profesora tittilar de Universidad a doiia Margarita San
chez..:Candamio Mendez, area de 'conocimiento «Psicologia Sociah), 
Departamento Psicologia. . . 

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

Girona, 15 de ene~o de 1996.-El Rector, JosepM. Nadal 
Farreras. 

3089 RESOLUCI0N de 16 de enero de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Emilio Barnechea Salo Pro/esor titular de 
Universidad del orea de conocimiento ((Dibujo)). 

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 Reşoluci6n 
de esta Universidad de fecha 29 de diciembre de 1994 (<<Bületin 
Oficial del Estado» de 27 de enero de 1995),y presentada por 
el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria 
de 25 de agosto «<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre) 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Emilio Barnechea Salo, con documento nacional de identidad 
2.143.832, Profesor titul ar de la Universidad Complutense de 
Madrid del jırea de conocimiento «Dibujo», adscrita al Departa
mento de Dibujo (dibujo. diseiio, grabado), en virtud de concurso 
ordinario. 

Contra la presente ResQluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid ... 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

3090 RESOLUCI0N de 16 de enero de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Jose Al/onso Arias Puente y a don Jose 
Benitez del Castillo Sonchez, Pro/esores titulares de 
EscueJa Universitaria del orea de. conocimiento de 
((Cirugia». 

De conformidad con la propuesta etevada por la Comisi6n n.om
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 7 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de marzo), y presentada por los interesados la 
documentaci6n a qu~ haee referencia el punto octavo de la con
vocatoria, 


