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20188 RESOLUCIÖN de 5 de agoslo de 1996, del Ayun
tamiento de Galdakao (Vizcaya), por la que se hace 
publico et nombramiento de un Cabo de la Policfa 
munfcipal. 

Por Decreto de la Alcaldia numero 2154/1996. de 29 de julio. 
ya propuesta del Tribunal calificador que juzg6 las pruebas esta~ 
blecidas en las hases de convocatoria paraJa provisi6n, en pro
piedad, de una plaza de Cabo de la PoHcia municipal, mediante 
promoci6n intema y por et sistema de concurso-oposici6n, ha sldo 
nomhrado don Joseba femandez Celaya. 

Lo que se hace p6blico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Galdakao, 5 de a905to de 1996.-El Alcalde accidental, Gabriel 
Beitia Amundarain. 

20189 RESOLUC/ÖN de 5 de agosıo de 1996, del Ayun
tamiento de Villanueva de la Canada (Madrid), por 
la que se hace publlco el nombramiento de cuatro 
Ordenanzas. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 7 del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, se hace publico que, por Reso
luci6n de la Alcaldia, de fecha 19 de julio de 1996, y a propuesta 
del Tribunal califlcador de las pruebas selectivas convocadas al 
efecto, se han producido 105 nombramientos definitivos de: Dona 
Maria del Carmen Bravo de la Orden, con documento nacional 
de identidad numero 5.370.531; dona Raquel Mateos Alvarez, 
con documento nacional de identidad numero 50.086.692; dona 
Esther Espejel Garcia, con documento nacional de identidad nume
ro 8.033.875 y dona Silvia Pozuelo Holguin, con documento 
nacional de identidad numero 2.547.040, como ordenanzas de 
este Ayuntamiento. 

Villanueva de la Canada, 5 de agosto de 
en funciones, Julio Brunete de la Plaza. , 

1996.-El A1c:alde 
• 

201 90 RESOLUCIÖN de 12 de agoslo de 1996, del Ayun
tamiento de Nerpio (Albacete), por la que se hace 
pub/ico el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlclembre, se hace publico que, 
por Resoluci6n de esta Alcaldia, de 8 de agosto de 1996, de con
formidad con la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas 
correspondientes, ha sido nombrado para la plaza de Admini5-
trativo de la Administraci6n General don Juan Brigido Garcia, 
con documento nacional de identidad numero 5.136.158-M. 

Nerpio. 12 de agosto de 1996.-E1 Alcalde, Juan Pedro Mar
tinez Simchez. 

20191 RESOLUCIÖN de 12 de agoslo de 1996, del Ayun
tamlento de Nerplo (Albacete), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Operario de Servicios 
Mılltiples. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre, se hace publIco que, 
por Resoluci6n de esta Alcaldia, de 8 de agosto de 1996, y de 
confonnidad con la propuesta del Tribunal calificador de las prue
bas correspondientes, ha sido nombrado para la plaza de Operario 
de Servicios Multiples, de este Ayuntamlento, don A1fredo Aıvarez 
Martinez. 

Nerpio, 12 de agosto de 1996.-El A1calde, Juan Pedro Mar
tinez Sanchez. 

20192 RESOLUCIÖN de 14 de agoslo de 1996, del Ayun
tamiento de Rute (C6rdoba). por la que se hace publico 
el nombramlento de un Policia local. 

La Alcaldia-Presidencia ha dictado Resoluci6n numero 
251/1996, de 13 de agosto, por la que se nombra a don Teodoro 
Ruiz Villafranca, con documento nacional de identidad nume
ro 27.503.117. como funcionario de carrera. encuadrado en la 
Escala de Administraci6n Especial. subescala de Servicios Espe
ciales, c1ase Policia Local. grupo D, y dotado con sueldo, pagas 
extraordinarias, trienios y deməs retribuciones que correspondan. 
segun la legislaciôn vigente. 

Lo que se hace pub1ico de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Rute, 14 de agosto de 1996.-EI Alcalde. Francisco J. Alta
mirano Sanchez. 

UNIVERSIDADES 
20193 RESOLUCIÖN de 8 de agoslo de 1996, de la Univer

sidad de Cantabria, por la que se nombra a doria 
lnmaculada Ortiz Uribe Catedr6tica de Universidad 
en el area de conocimiento de ıılngenieria Qufmica». 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrətico 
de Universidad. convocada por Resoluci6n de fecha 6 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 4 de noviembre) y una 
vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir los 
requisit05 a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Ofidal del Estado. 
de 26 de octubre), este Rectorado, en Vİrtud de las atribuciones 
que le concede el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto 
nombrar a dona Inmaculada Ortiz Uribe Catedrətica de Univer
sidad, de la Universidad de Cantabria, en el area de conocim~ntos 
de «Ingenteria Quimicaıı. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y serə impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en et plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Santander, 8 de agosto de 1996.-P. D. E1 Vicerreclor de Orde
naciôn Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

20194 RESOLUCIÖN de 8 de agoslo de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Manuel Luıs Goozalez Profesor 
titular de Universidad en el area de conocimiento de 
«Geografia Fisica», 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisiôn 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de ı 995 ("Boletin Oficial del Estadoıı de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apattado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre .Boletin Ofldal 
del Estado» de 26 de octubre), modiflcado 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 arti
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unl
versitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oflclal del Estado» de 19 de junio) y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resue1to nombrar a don Manuel 
Luis Gonzəlez, documento nacional de identidad 42.934.172, Pro
fesor titular de Universidad. en el area de 4IGeografia Fislcaıı, ads-


