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1 51 21 RESOLUCIÖN de 5 de junio de 1996. del Ayuntamien
to de Meco (Madrid), por la que se hace publico el 
nombramiento de tres Policias Locales. 

Se hace p6blico el nombramiento de don Julian Encəho Matias, 
don Javicr Martinez Diaz y don Miguel Angel Maya Herreros, fun
cionarios de carrera, de la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, de IL. plantilla de esta Ayuntamien~ 
10. 

Et nombramiento se realizə por Resoluci6n de esta Alcaldia 
de fecha 31 de maya de 1996, una vez conduido cı proceso 
selectivo. 

La que se hace publico eo cumplimiento de 10 preceptuado 
eo el articulo 23 de! Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Meco, 5 de junio de ı 996.-EI Alcalde. 

1 5122 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1996. del Ayuntamien
ta de Oliva de la Frontera (Badajoz), por la que se 
hace publico el nombramiento de un funcionario de 
Recogida de Basuras. 

Esta Alcaldia did6 el Decreto cuyo texto es el que sigue: 

Decreto 68/1996: Vista la propuesta formulada por el Tribunal 
Calificador, y de conformidad con las facultades que me otorga 
el articulo 136 del Real Decreto-Iey 781/1986, resuelvo 10 siguien
te: 

Nombrar funcionario de carrera, en propiedad, de la plaza de 
Servkio de Recogida de Basuras, perteneciente a la Escala de 
Administraci6n General, subescala Subalterna, Grupo E, a don 
Jose ,Julian Bermejo Galvan. 

Ordenar su publicacion en el «Boletin Oficial del Estado», en 
cumplimiento de 10 dispuesto en ci articulo 25.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Oliva de la Frontera, 6 de junio de 1996.-EI Alcalde, Manuel 
Mendez Vazquez. 

1 5123 RESOLUCIÖN de 6 de j,mio de 1996. del Ayuntamien
to de Sant Uui:,; (Baleares) , par la que se hacer publico 
el nombramieııto de varios funcionarios de 10 Policia 
Local. 

Se hace publico para general conocimiento que, tras la cele
braci6n de tas correspondientes pruebas de selecd6n, en fecha 1 
de junio de 1996, se realiz6 el nombramiento de tos Policias Loca
les de Sant Lluis que se diriin: 

Don Jeslıs Alonso Santiago, como Sargento de la Policia Local. 
Don Antonio Gonzalez Vicens, como Oficial de la Policia Local. 
Don Juan Mier Aliaga, como Policia Local. 
Don Jose Titos Moral, como Policia Local. 
Don Isaias Sanchez Buendia, como Policia Local. 

Sant Lluis, 6 de junio de 1996.-EI Alcalde Presidente, Fran
cisco Pons Olives. 

1 51 24 RESOLUCIÖN de 10 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Garrovillas (Caceres), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

Conduido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la Escala de Administraci6n General, subescala Adminis
trativa, don Salvador Valle Julian. por Resoluci6n de esta Alcaldia 
numero 19, de fecha 7 de junio de 1996, procede hacer publico 
este nombramiento en cumplimiento de 10 preceptuado en el ar
ticulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Garrovil1as, 10 dejunio de 1996.-EI AlCalde, Jesus Alva Vivas. 

UNIVERSIDADES 

1 51 25 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1996, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra 
Pro/esora titular de Universidad del area de conoci
miento de «Fisiologiaıı del departamento de Fisiologia 
a dofıa Rosa Maria Sefıaris Rodriguez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 4 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoff del 27) 
para la provisi6n de la plaza de Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Fisiotogia» del departamento de Fisio
logıa de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor 
de dona Rosa Maria Senaris Rodriguez, y habiendo cump1ido la 
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, este Rec
torado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar1iculo 42 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar 
a dona Rosa Maria Senaris Rodrıguez, Profesora titular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Fisiologia» del departamento 
de Fisiologia de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

5antiago de Compostela, 6 de junio de 1996.-EI Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

15126 RESOLUCIÖNde6dejuniode 1996. de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra 
en virtud de concurso a don Gabriel de Blasio Garcia 
Profesor titular de Escuela Universitaria del Area de 
conocimiento de "Ciencia de la Computaci6n e lrıte
ligencia Arti/icialn. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 75 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 28 de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado,f de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio («Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado>f de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el Area de conocimiento de 
«Ciencia de la Computaci6n e Inteligencia Artifida},., adscrita el 
Departamento de Informatica y Sistemas, a don Gabriel de Blasio 
Garcia, NIE: X-0616636-Y, con derecho a las emolumentos que 
segun tas disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efedos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de 1996.-EJ Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

15127 RESOLUCIÖNde 6dejuniode 1996. de" Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra 
en virtud de concurso a dofıa Maximina Monz6n Mayor 
Catedratica de Universidad del area de conocimiento 
de ııBiologıa Celular". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 8 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 ("Boletin Oficial del Estado» de 28 
de julio), y habiendose acreditado por la candidata propuesta los 


