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16353 ORDEN de 11 dejulio de 1996porla quese nombran 
Vocales de1 Real Patronato del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina So/ia. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.11.2 de! Esta
tuta de! organismo aut6nomo Museo Nacional Centro de Arte Rei
na SoHa, aprobado por Real Decreto 318/1996, de 23 de febrero, 
he resuelto: 

Nombrar Vocales del Real Patronato del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Safiə a: 

Don Jose Luis Yuste Grijalba. 
Don Claudio Picasso. 
Don Luis Monreal Agusti. 
Don Juan Manuel Bonet Planes. 

La que comunico a V. E. y VV. Ii. para su conocimİento y 
efectos. 

Madrid, 11 dejulio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estaclo de Cultura e IImos. Sres. Pre
sidente del Real Patronato y Director de! Museo Nadonal Cen
tro de Arte Reina Sofia. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
1 6354 RESOLUCIÖN de 29 de abril de 1996, del Ayun

tamiento de Bargas (Toledo), por la que se hace publi
co et nombramiento de dos Policias locales. 

De confoTmidad con 10 estableddo por el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, por 
Decreto de la Alcaldia, de fecha 29 de abril de 1996, han sido 
nombrados fundonarios de carrera, para ocupar, en propiedad, 
dos plazas de Guardia de la Policia Local de este Ayuntamiento, 
don Miguel Angel Ferrer Rodriguez, con documento nadonal de 
identidad numero 3.844.024,. y dofia Rosario Cerdim L6pez, con 
documento nadonal de identidad numero 5.168.058. 

Bargas, 29 de abril de 1996.-El Alcalde-Presidente, Luis 
Miguel Seguİ Pantoja. 

16355 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, del Ayun
tamiento de Benalmadena (Malaga), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Cabo de la Policia 
Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nom
bramiento que, como fundonario de carrera, en plaza en pro
piedad, se.efectue el dia 11 dejunio de 1996. 

Una plaza de Cabo de la Policia Local: Don Frandsco Serrano 
Jimenez. 

Benalmadena, 20 de junio de 1 996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
16356 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1996, de la Univer

sidad Politecnica de' Valencia, por la que se nombra 
a dona Margarita Mora Carbonell, Pro/esora titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
«Matematica Aplicada>ı, adscrita al Departamento de 
Matematica Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 

de maya de 1995, de esta Universidad, plaza numero 29/95 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 27), y presentada por la interesada 
la documentaci6n a que hace referenda el punto ocho de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Margarita Mora Carbonell, con numero de docu
mento nacional de identidad 5.394.747, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Po1itecnica de Valenda, 
del area de conocimiento «Matematica Aplicada»; adscrita al Depar
tamento de Matemiıtica Aplicada. 

Valencia, 25 de junio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

16357 RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a dona Maria Montes Paya, Pro/esora titularde Escue
la Universitaria del area de conocimiento «Dibujo", 
adscrita al Departamento de Dibujo. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de maya de 1995 de esta Universidad, plaza numero 3/95 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 27), y presentada por la interesada la docu
mentacian a que hace referencia el punto ocho de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Montes Paya, con numero de documento 
nacional de identidad 19.432.489, Profesora titul ar de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valenda, del area 
de conocimiento «Dibujo», adscrita al Departamento de Dibujo. 

Valencia, 26 de junio de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

16358 RESOLUCIÖN de 26 de jun;o de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, adan Francisco Jose Galôn Morillo, Pro
!esor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de "Lenguajes y Sistemas ln!ormaticos)), ads
crita al Departamento de LenguQjes y Sistemas In/or· 
maticos. 

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 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 28), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, y et Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Jose Galan 
Morillo, Profesor titular de Escuela Universitaria, del area de cono
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informaticos», adscrita al Depar
tamento de Lenguajes y Sistemas Informaticos. 

Sevilla, 26 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

16359 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se nombra Catedratico 
de Universidad a don Manuel Laguillo Menendez, del 
area de conocimiento de «Dibujo». 

En vİrtud del concurso para la pTovisi6n de plazas de profe
sorado universitario, anundado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 7 de diciembre de 1994 («Boletin 
Ofıdal del Estado,) de 19 de enero de 1995 y «Diarİo Oficial de 
la Generalidad de Catalufia» del 4), y de acuerdo con 10 que esta
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, 


