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14305 RESOLUC/ON de 20 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Alella (Barcelona), por la que se hace publl
co e' nombramiento de dos Administrativas de Admi
nistraci6n General y se adjudica una plaza de Ani
madora cu'tural. 

Se hace p6blico que por Decretos de la Alcaldia n6meros 423 
y 424 de 14 de mayo de -1996, y 371/1996, de 26 de abril, 
y en virtud de las propuestas realizadas por 105 Tiibunales cali
ficadores creados al efecto, han sido nombrados 105 siguientes 
funcionarios de carrera y personal laboral fijo: 

Funcionarios de carrera 

DODa Merce Rota Serra, Escala de Administraci6n General, 
subescala administrativa, Grupo C, documento nacional de iden-
tidad n6mero 77.258.330-L. . 

DODa Josefina Maym6 Puig, Escala de Administraci6n General, 
subescala administrativa, Grupo C, documento nacional de iden-
tidad n6mero 37.693.815-N. . 

Personal laboral/ijo 

DODa Anna Ma. Aguil6 Bennassar, Animadora cultural, docu
mento nacionaI de identidad n6mero 78.197.609. 

Alella, 20 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Antoni Caralps i Riera. 

14306 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Torroella de Montgri (Girona), por la que 
se hace publlco el nombramiento de un Guardia de 
la Policia Local. 

En virtud del Decreto de la Alcaldia del dia 15 de diciembre 
de 1995, ha sido nombrado funciol)ario la siguiente persona: 

Para una plaza de Guardia de la Policia Municipal, Grupo D: 

Don Enric L10bet Melero. 

Lo que se hace p6blico para ge~eral conocimiento y en cum
plimietnio de la normativa vigente. 

Torroella de Montgri, 24 de maya de 1996.~EI Alcalde,Josep 
Ferrer i Cama. 

14307 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Torroella de Montgri (Girona), por la que 
se hace publlco el nombramiento de un Subinspector 
de la Policia Local. 

En virtud del Decreto de la Alcaldia del dia 17 de noviembre 
de 1995, ha sido nombrado funcionario la siguiente persona: 

-Para una plaza de Subinspector de la Poli~ia Local, Grupo 8: 

Don Viecenç Fernfmdez Montero. 

Lo que se. hace p6blico para general conocimiento y en cum
plimietnio de la normativa vigente. 

To..roella de Montgri, 24 de mayode 1996.-EI Alcalde, Josep 
Ferrer i Cama. 

14308 RESOLUCION de ·24 de maYO'de 1996, del Ayunta
miento de, Torroella de Montgri (Girona), por la que 
se hace publico el nombramientö de un Veri/icador 
/iscal. 

En virtud del Decreto de la Alcaldia del dia 17 de noviembre 
de 1995, h~ sido nombrado funcionario la siguiente persona: 

Para una plaza de Tecnico Auxiliar de Administraci6n Especial, 
Verificador fiscal, Grupo C: 

DODa Aurora Eiris. PuDal. 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento y en cum
plimiento de la- normativa vigente. 

Torroella de Montgri, 24 de maya de 1996.-EI Alcalde, Josep 
Ferrer i Cama. 

14309 RESOLUC/ON de 27 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Ortigueira (La Coruna), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Guardias de la Policia 
Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p6blico, que como 
resultadode la oposici6n Iibre convocada al efecto y una vez supe
rado el curso de formaci6n en la Escuela Gallega de Seguridad 
y el periodo de practicas en este Ayuntamiento, por Resoluci6n 
de la Alcaldia, de fecha 16 de mayo de 1996, han sido nombrados 
funcionarios de carrera de la escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Policia Local, categoria 
Guardias, don Senen Lois Villasuso, con documento nacional de 
identidad numero 32.659.115 y don Vicente Quintana Cornide, 
con documento nacional de identidad n6mero 32.678.023. 

Ortigueira, 27 de .mayo de 1996 .. -EI Alcalde, Jes6s Varela 
Martinez. 

UNIVERSIDADES 
1431 0 RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la Universidad 

de Sevilla,por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Juan Manuel Macias Bemal Pro/esor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocfmiento de 
«Construcciones Arquitect6nicas», adscrita al Depar
tamento de Construcciones Arquitect6nicas Il. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 3 de julio de 1995 (<<8oIetin Oficial del Estado» del 28), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 . de 
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por el RealOecreto 1427/1986, de 13 dejunio~ 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Manuel Macias 
Bernal Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad, del area de conocimiento de «Construcciones Arquitect6-
nicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arquitect6-
nicas II. . 

Sevilla, 3 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso.' < 

14311 RESOLUCION de 10 dejunio de 1996, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la q~e se nombra Pro/esores < 

titulares de Universidad, cuycıs plazas /ueron convo
cadas por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995 (<<Boletin 
O/icial del Estado» de 12 de abril) .. 

De conformidad con la propuesta de la' Comtsi6n nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 1 dediciembre de 1995 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 18 de enero de 1996) para juzgar el concurso 
para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, 
convocadas por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995, de la Uni
versidad del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de 
abril), de acuerdo' con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley 
Organica 11/983, de 25 de agosto, de Refoıma Univerşita'ria y 
demas disposictones que la desarrollan, y habiendo cumplido 105 
interesados los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
10 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el 
plazo establecido'en el punto 1 del articiılo 13, 


