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16533 RESOLUCION de 25 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Olot (Girona), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Administrotivo de Adminis
traci6n General. 

Para dar cumptiriıiento a 10 que se dispone en et articulo 23 
del Real Decreto 2223/1984, de ı 9 de diciembre, se hace pubHco 
que POl" Decreto de Ja Alcaıdia~ de fecha ı 9 de junio de 1996, 
ya propuesta del Tribunal calificador de tas correspondientes prue
bas selectivas~ ha sido nombrado funcionario de carrera en pro
piedad, don Enric Condiria Juvanteny, Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

010t, 25 de junio de 1996.-l..a Alcaldesa, Isabel Brussosa 
Planas. 

UNIVERSIDADES 

16534 RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, par la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Juan Antonio Ortega Ramirez, Pro
/esor titular de Escuela Universitaria, de' area de cona
cimiento de «Lenguajes y Sistemas ln/ormaticos». ads
crita al pepartamento de Lenguajes y Sistemas In/or
môticos. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar eJ concurso convocado por ResoJuci6n 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 pOT el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar a don Juan Antonio Ortega 
Ramirez, Profesortitular de Escuela Universitaria, del area de cono
cimiento de «Lenguajes y Sistemas InfOTmaticos», adscrita al Depar
tamento de Lenguajes y Sistemas 'Informaticos. 

Sevilla, 26 de junio de 1996.-EI Redor, Juan Ramen Medina 
Precioso. 

16535 RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Victor Jesus Diaz Madrigal Profesor 
titu/ar de Escuela Universitada, del area de conoc;· 
miento de «Lenguajes y Sistemas lnjormaticoj», eds
crita al Departamento de Lenguajes y Sistemas In/or
m6ticos. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 3 de ju1io de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 28), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
ago-sto, yel 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 Victor Jesus Diaz 
Madrigal Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de .. Lenguajes y Sistemas Inror· 
maticos», adscrita al Departamento de l.enguajes y Sistemas Infor
maticos. 

Sevilla. 26 de junio de ı 996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

16536 RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca, por ra que cesa don Antonio End
nar Nunez como Vocal del Consejo Social de esta Vni
versidad, en representad6n de' Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Aut6noma de Ca-stilla y Le6n. 

De acuerdo con la atribuci6n conferida por et articulo 67.i), 
de los Reales Decretos 678/1988, de 1 de julio, y 1292/1991, 
de 2 de agosto, y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
101, apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo 

, de Universidades. 
Este Rectorado ha resuelto cesar a don Antonio Encinar Niıiiıez. 

en su condiciôn de Vocal det Consejo Social de la Universidad, 
en representadôn del Consejo de Gobiemo de la Comunidad Autö
noma de Castil1a y Leôn, a pl"opuesta de los municipios en que 
estan ubicados 105 centros de la Universidad. 

Salamanca, 27 de junio de 1996.-El Rector. 19nacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

16537 RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la Univer
-sidad de Salamanca, por la que se nombra a don Anto
nio Alvarez Mayorga Vocal del Consejo Social. en 
representacion de la Consejeria de Educaci6n y Cul
tura. 

De acuerdo con la atribuci6n <:onferida por eJ articuJo 67.i), 
de 105 Reale5 Decret05 678/1988, de 1 de julio, y 1292/1991, 
de 2 de agosto. y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 1, apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo. del Consejo 
Social de Universidades, y cumplidos Ios tramites exigidos en e1 
articulo 1, apartado 3.a), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Sodal 
de la Universidad a don Antonio Alvarez Mayorga, segun la pto
puesta de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, como repre
sentante de la Consejeria de Educacion y Cultura. 

Salamanca, 27 de junio de 1996.-El Rector, Ignado Berdugo 
G6mez de la T orre. 

16538 RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la Vniver
sjdad de Salamanca, por la que se nombra a don Sal
vador 8anchez Teran Hernimdez, Vocal de' Consejo 
$odal, en representaci6n de la Consejeria de Edu
caci6n y Cultura. 

De acuerdo con la atribuci6n conferida por el articulo 67 .il, 
de 105 Reale5 Decreto5 678/1988, d. 1 de julio, y 1292/1991, 
de 2 de agosto, y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
101, apartado 5, de la ley 5/1985, de 21 de marıo, del Consejo 
Sodal de Universidades, y cumpUdos los tramites exigidos en e1 
artıculo 1, apartado 3.a), 

Este Rectorado ha resueJto nom brar Vocal det Consejo Social 
de la Universldad a don Salvador Sanchez T eran Hernandez, segiın 
la propuesta de la Comunidad Autönoma de Castil1a y Leôn, como 
representante de la Consejeria de Educaci6n y Cultura. 

Salamanca, 27 de junio de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la T orre. 

16539 RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra a don Luis 
Scinchez Granjel VocaJ del Consejo $ocial, en repre
sentaci6n del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma de CastiUa y Leôn. 

De acuerdo con la atribucion conferida POl" el articulo 67 .i), 
de 10s Reales Decretos 678/1988, de 1 de julio, y ·1292/1991,. 
de 2 de agosto. y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
101, apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Con5ejo 
Sadal de Unive,rsidades, y cumplidos los tramites exigidos en et 
articulo 1, apartado 3.c)~ 
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Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Sadəl 
de la Universidad a don Luis Sanchez Granjel, seg(ın la propuesta 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma de Castilta 
y Leon, como representante del mismo. 

Salamanca, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

16540 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de )a Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra a don Juliiın 
Lanzarote Sastre Vocal del Consejo Sociol. eo repre
senfaci6n de! Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n. 

De acuerdo con la atribuci6n conferida por el articulo 67.i) 
de 105 Reales Decretos 678/1988, de 1 de juIio. y 1292/1991, 
de 2 de əgosto, y de conformidad con 10 rlispuesto eo el articu-
101, apartado 5, de la ley 5/1985, de 21 de marzo, deI Consejo 
Sodal de Universidades, y cumplidos Ios tramites exigidos en el 
articulo 1, apartado 3.d), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Social . 
de la Universidad a don Julian Lanzarote Sastre, designado por 
e1 Consejo de Gobiemo de la Comunidad Aut6noma de Castilla 
y le6n, a propuesta de los municipios en que estan ubicados 105 

centros de la Universidad. 

Salamanca, 27 de junio de 1996.-El Rector. 19nacio Berdugo 
G6mez de la"Torre. . 

16541 RESOLUCIÖN de 1 de Ju/io de 1996, de la Universidad 
de Salamanca, por [a que se nombra Profesora titular 
de Universidad en et area de conocimiento de ııFilo
logia Griega!!,. Departamento de Filologia CTasica e 
lndoeuropeo, a dofıa Maria Paz de Hoz Garcia-"Bellido. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el area de cono
cimİento de "Filologia Griega», convocada por ResoIuci6n de la 
Universidad de Salamanca de fecha 25 de octubre de 1995 ("Bo
letin Ofidal del Estado» de 21 de noviembre), y teniendo eo cuenta 
que se han cumplido los tramites re'glamentarios, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido eo el articulo 
13 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 d. septiembre (.Boletin 
Ofidal del Estado>ı de 26 de octubre), articulo 4 deI Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado" de 19 de 
iunio), y eI articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a dofıa Maria Paz de Hoz Garda-BeIlido Profesora titular 
de la Universidad de Salamanca en el area de conocimiento de 
.. Filologia Griega». adscrita aı Departamento de Filologia Clasica 
e Indoeuropeo. 

SaIamanca, 1 de ju1io de 1996.-El Rector. Ignacio Berdugo 
Gômezde la Torre. 


