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Dafia Pilar Barrero GaTda, que venia desempeiianclo el puesto 
de Subdirectora general del Libro y la Lectura del Ministerlo de 
Cultura, pasa a desempefiar la Subdirecci6n General del Libro, 
la Lectura y las Letras Espafiolas de la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

Don Jose Perez LƏ.zaro, que venia desempeiiando el puesto 
de Subdirector general de Cooperaci6n Internacional de. Minis
terio de Cultura, pasa a desempefiar la Subdirecci6n General de 
Cooperaci6n Cultural Intemacional en la Direcci6n General de 
Cooperaci6n y Comunicaci6n Cu1tural. 

Dana Pilar Rodriguez-Toquero Ramos, que venia desempeiian
do et puesto de Subdirectora general de Propiedad IntelectuaI del 
Ministerio de Cultura, pasa a desempenar la Subdirecci6n general 
de Propiedad Intelectual en la Secretaria de Estado de Cultura. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ADMINISTRACION LOCAL 
21323 RESOLUCIÖN de 22 de agosto de 1996, del Ayun· 

tamiento de ViIlafranca de Bonany (BalearesJ, por la 
que se hace publico el nombramiento de un Oficial 
de la Brigada de Obras. 

Por resotuci6n de Alcaldia del dia 1 de agosto de 1996, de 
acuerdo con la propuesta del Tribunal de selecci6n, se hace publico 
el nombramiento de don Juan Bauza Mascar6 como Oficial de 
la Brigada Municipal. 

Lo que se hace publico en et «Boletin Oficial del Estado» para 
general conodmiento. 

Villafranca de Bonany, 22 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Joan 
Bauza Bauza. 

21324 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Gemika-Luno (VizcayaJ, por la que se hace 
pıiblico el nombramiento de varios funcionarios y se 
adjudican varias plazas de personal'aboral. 

Concluidos 105 procedimientos selectivos para cubrir puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de carrera y personallaboral 
de este Ayuntamiento, y dando cumplimiento a 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se hace publico que por resoluciôn de Alcaldia y, a propuesta 
de 105 Tribunales calificadores, se ha procedido a 105 siguientes 
nombramientos: 

Personal funcionario 

Tecnico Superior Tesoreria, perteneciente a la Escala de Admi
nistraciôn Especial, subgrupo Tecnico, clase Tecnico Superior: 
Dona lciar Moreno Ateca. con documento nacional de identidad 
numero 30.632.323. 

Operario, pertenedente a la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase personal de oficios: Don 
Jesus Maria Aldamizechevarria Bollar. con documento nacional 
de identidad numero 78.868.852. 

Personal'aboral fijo 

Albanil: Don Alejo Jimenez Ormaechea, con documento nacio
nal de identldad numero 72.247.576. 

Conserje-Ordenanza: Don Inaki Xabier Olano Revuelta, con 
documento nadonal de identidad numero 30.638.767. 

Gernika-Luno, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcatde, Eduardo 
Val1ejo de 0lejua. 

21325 RESOLUCIÖN de 2 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Llançd (GironaJ, por la que se hace publi
co el nombramiento de una AuxiliardeAdministraci6n 
General. 

En cumplimiento de 10 que dispone el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por resoluci6n de la Comisi6n de Gobierno, de 27 de agosto de 
1996, de conformidad con la propuesta del Tribuflal calificador 
del concurso-oposiciôn, ha sido nombrada Auxiliar administrativa 
de Administraciôn General, en propiedad, de este Ayuntamiento, 
dona Eva Sanchez i Buxeda, con documento nacional de identidad 
numero 77 .990.223-Y. 

L1ança, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Josep M. Sat
vatella i Suner. 

21326 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Soto del Real (MadridJ, por la que se 
hace publico el nombramiento de una Auxiliar de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que efec
tuadas las pruebas selectivas convocadas al efecto y, a propuesta 
del Tribunal calificador, por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 2 
de septiembre del presente afio, ha sido nombrada funcionaria 
de carrera la siguiente: 

De Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar Admi
nistrativo de este Ayuntamiento: Dona Manuela Lôpez Moreno, 
con documento nacional de identidad numero 77.57,3.464. 

Soto del Real, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Jose Luis 
Sanz Vicente. 

21327 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ayu". 
tamiento de Valdepolo (Le6nJ, por la que se hace publi
co el nombramiento de una Auxiliar de Administraci6n 
General. 

Se hace publico el nombramiento de dofia Maria Consuelo 
Urdiales Otero como funcionaria de carrera de la Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayun
tamiento. EI nombramiento se realiza por resoluciôn de esta Alcal
dia, de fecha 30 de agosto de 1996, una vez conduido el proceso 
de selecci6n. 

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

Quintana de Rueda, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde Pre
sidente, Antonio Martinez del Cano. 

UNIVERSIDADES 

21328 RESOLUCIÖN de 29 de junio de 1996, de la Univer· 
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de tas Escalas de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, y de Gestores Tec
nicos de Bibliotecas de esta Universidad, en aplicaci6n 
del articulo 15 y de la disposic'6n transitoria deci
moquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Pıiblica. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de tas 
pruebas selectivas para ingreso en las Escalas de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, y de Gestores Tecnicos de Biblio
tecas de la Universidad de Castilla-La Mancha, en aplicaci6n del 
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articulo 15 y de la disposici6n transitoria decimoquinta de la 
Ley 30/1984. de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 
convocaclas por Resoluci6n de 20 de diciembre de 1995 (<<Baletin 
ORda) del Estadol) del 16 de enero de 1996), y verificada la con
currencia de 105 requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este RectoraCıo, en uso de sus competencias y conforme a 10 
dispuesto eD el articulo 33 del Estatuto de esta Universidad apro
bado por Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto (ecBoletin Oficial 
de) Estaclo» del 10), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de las Escalas Ayu
dantes de- Archivos, Bibliotecas y Museos, y de Gestores Tecnicos 
de Bibliotecas a 105 aspirantes aprobados que se relacionan en 
el anexo de esta Resoluciôn, ordenados de acuerdo con la pun
tuaciôn final obtenida. 

Segundo.-Para la adquisiciôn de Ja condiciôn de funcionario 
de carrera 105 interesados habnın de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en et Real Decreto 707/1979, de 
5 de abri!. 

Tercero.-La toma de posesiôn deberim efectuarJa ante el Rec
tor de Ja Universidad, en el pJazo de un mes, contado a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluciôn 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Rea1 Decrelo 598/1985, de 30 de abril, y en el ariiculo 10 
de la Ley 53/1985. de 26 de diciembre, de incompatibilidades 

Numero Numero 
d. de ReglstTo A.,ellldos y nombre 

orden de Personal 

del personaj al servicio de las Administraciones Piiblicas, et per
sonaJ objeto del presente nombramiento. para tomar posesi6n, 
debera realizar la dedaraciôn a que se refiere el primero de 105 

preceptos citados, 0 la opciôn 0 solicitud de compatibilidad con
temptados en el citado articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-La" diligencia de toma de posesi6n debera formalizar
se, de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para las Administraciones Publicas de 13 de abril de 
1988, en el modelo F2R de) anexo I de dicha Resoluciôn y enviarse 
al Registro Central de) Personal de la Direcciôn General de la 
Funciôn Piiblica, para la correspondiente inscripciôn de la toma 
de posesi6n. 

Sexto.-Contra la presente Resoluci6n podra interponerse 
recurso contenCıoso-administrativo previa comunicaci6n al Rector, 
se9un el ariiculo 110.3 de la ı.ey 30/1992. 

Ciudad Real, 29 de junio de 1996.-EI Rector, Alberto Luis 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO 

Escalas de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, y de 
Gestores Tecnicos de Bibliotecas de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, en aplicaci6n del articulo 15 y de la disposici6n transitoria 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medidas· para la Reforma 
de la Funci6n Piiblica. 

Puntuaci6n Destino lotal 

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 

1 
2 
3 
4 

11981168 
561823246 
344058513 
381938646 

Navascues Palacio, Marta ............. " .... " ..... . Universidad Castilla-La Mancha 
Universidad Castilla-La Mancha 
Universidad Castilla-La Mancha 
Universidad Castilla-La Mancha 

41,15 
35,67 
32,75 
29,55 

Alarc6n Ruiz, Concepci6n .....•.................. 
L6pez Calle, M. Belen ........................... . 
Rodriguez Perez-Cejuela, Jesus .................. . 

Escala de Gestores Tecnicos de Blbliotecas 

Desierta. 

21329 RESOLUCIÖN de 19 de Jul/o de 1996, de la Un;ver
sidad de Alicante, por la que se nombra ProJesor tltu~ 
lar de Universidad"(A-803), en et orea de conocimiento 
de «Genetica» a don Antonio Martinez Laborda. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de sepliembre, y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 d~ abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora d~1 ("OH(:urso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alkanie, de 
23 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de 
enero de 1995), se nombra Profesor titular de Universidad (A-803), 
en el area de conocimiento de «Genetica ... Departamento de Gene
tica y Microbiologia, a don Antonio Martinez Laborda. 

Alicante, 19 de julio de 1996.-EI Rector, Andres Pedreiio 
Mufioz. 

21330 RESOLUCIÖN de 3 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Francisco Javier Camacho de 'os Rios ProJesor titular 
de Universidad, de esta Universidad, adscrito al orea 
de conocimiento de «Derecho Mercantil». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en et area de conocimiento 
de «Derecho Mercantil .. , convocada por Resoluci6n de la Univer
sidad de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de noviembre), y tenieQdo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articuto 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Bolelin Oficial del Estado. de 19 de 
junio) yarticulos 139 a 143 de tos Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar et expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a don Francisco Javier Camacho de 105 Rios Pro
fesor titular de Universidad, de esta universidad, adscrito al area 
de conocimiento de «Derecho Mercantiı... 

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Derecho Romano y Derecho Mercantil. 

Granada, 3 de septiembre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva. 

21331 RESOLUCIÖN de 3 de septiembre de 1996, de la Un;
versldad de Vigo, por la que se nombra Catedriıtfco 
de Universidad del orea de conoclmiento de «Teoria 
de la Seiial y Comunicaciones». del departamento de 
Tecnologia de las Comunicaclones de esta Universi
dad. a don Francisco Javier Fraile PelO:ez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n con5-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 31 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 22 de agosto), para la provisi6n de una plaza de 
Catedratico de Universidad de) area de conocimiento de «Teoria 
de la Sefial y Comunicaciones», del departamento de Tecnologia 
de las Comunicaciones de la Universidad de Vigo, a favor de don 
Francisco Javier Fraile Pelaez, con documento nacional de iden-


