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Segundo.-Para adquirir la condlci6n de funcionario de carrera 
deber'n prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrll, y tomar pose
sl6n de su destino en el plazo maxlmo de un mes, desde la ter
minacibn del referido curso. 

Ocaöii, 29 de abrll de 1996.-EI A1calde. 

21427 RESOLUCION de 2 de septlembre de 1996, del Ayun
tamlento de Barro (Ponteveclra), por ta que se hace 
publlco el nombramlento de una ,Aslstente social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 de) Real 
Decreto 365/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado, 
de 10 de abril), se hace publico que, como resultado de las pruebas 
selectivas para proveer en propiedad una plaza de Asistente sadal, 
ha sido nombrada dofia Maria Isahel Aıvarez Rueda, tıtular del 
documento nadanal de identidad numero 12.237.832-S. 

Barro. 2 de septiembre de 1996.-La Alcaldesa. Maria Teresa 
RoigOlona. 

21428 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamlento de Geta!e (Madrid), por la que se hace pıibll· 
co et nombramiento de una Tecnica de Proyecci6n 
elmagen. 

El sefior Alcalde-Presidente por Decreto de fecha 10 de ju1io 
de 1996, y de confonnidad con la propuesta forınulada por el 
Tribunal calificador de la convocatoria para cubrir plazas de fun
cionarios, ha resuelto: 

Nombrar funcionaria de carrera a dofia Natalia Gonza.lez Fer
na.ndez de Castro, para ocupar plaza vacante de Tecnico de Pr~ 
yecci6n e Imagen, grupo A, de la escala de Administraci6n Especial. 

La interesada tomô posesi6n de su Cjlrgo el dia 15 de julio 
de 1996. 

Lo que se hace p6.bllco en ~umplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por et que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal at Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisiôn de Puestos de Trabajo' y Promoci6n Profesional de 105 

Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Geta!e, 2 de septlembre de 1996.-P. D., el Concejal de Per
sonaJ y Servicios, Ce-sar Suarez Bacelar. 

21429 RESOLUCION de 2 de septlembre de 1996, der Ay"n
tamiento de Getaje (Madrid), por la que se hace publi
co el nombramiento de una Arquitecto. 

EI sefior Alcalde-Presidente por Decreto de fecha 24 de jullo 
de 1996, y de confonnidad con la propuesta formulada por el 
Tribunal cafificador de la convocatoria para cubrir plazas de fun
cionarlos, ha resuelto: 

Nombrar funcionaria de carrera a dofia Concepci6n de la Torre 
Espi, para ocupar plaza vacante de TSAE Arqultec1o, grupo A, 
de la escala de Administraci6n EspeciaL. 

La interesada tomô posesi6n de su cargo el dia 25 de julio 
de 1996. 

Lo que se hace p6.blico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Regla~nto General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Getafe, 2 de septiembre de 1996.-P. D., el Concejal de Per
sonal y Servicios, Cesar Sullrez Bacelar. 

21430 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
. lamlento.de Alıııor (Baleares), por la que se hace p(ıbll
co el nombramiento de un Oflclal de la Policia Locat. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlclembre, se hace publico que 
por resoluciôn de la Alcaldia, de fecha 2 de septiembre de 1996, 
ha sido nombrado funcionario, de Administraci6n Especial, subes
cala S(U'Vİcias Especiales, Policia Local, puesto de trabajo Oficial 
de la Policia Lacat a don Francisco Pons Mercadal, documento 
naclonalde identidad numero 78.305.824. 

Lo que se hace p6.blico para general conocimiento. 

Alaior, 4 de septiembre de 1996.-El Alcalde. Antonİ Gômez 
Arbona. 

21431 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Getaje (Madrid), por la que se hace publi
co el nombramiento de dos Auxiliares de Biblioteca. 

EI seiior Alcalde-Presidente por Decreto de fecha 1 de julio 
de 1996, y de conforınidad con la propuesta forınulada. por el 
Tribunal calificador de la convocatoria para cubrir plazas de fun
cionarlos, ha resuelto: 

Nombrar funcionarias de carrera a doiia Matilde Martin Moli
nero y a doiia Maria Jose Mora Ruiz, para ocupar plazas vacantes 
con la categorla de Auxiliares de Biblioteca, grupo C, subescala 
de Servicios Especiales. 

Las interesadas han tomado posesiôn de su cargo el dia 2 de 
septıembre de 1996. 

La que se hace p6.blico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba et Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6p Profesional de 105 

Funcionarlos Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Geta!e, 4 de septıembre de 1996.-P. D., el CORcejal de Per
sonal y Servicios, Cesar Suarez Bacelar. 

UNIVERSIDADES 
21432 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996, de la Unl

versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Manuel Francisco Quintanar Diez Projesor titular de 
UnfVersldad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso de prafesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 24 de 
mayo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado, de 14 de junio), y 
acreditados por el interesado propuesto 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.° 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Boletin Oficial del Estado .. de 26 de octubre), referidos en la 
Resoluci6n de convocatoria, 

.Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficlal 
del Estado .. de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decreto, y el articulo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abr\l (.Boletin Oflclal del Estado. de 19 de junlo), ha resuelto 
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en 
et llrea de conocimiento Derecho Penal, del Departamento Dere
cho Piıblico, a don Manuel Francisco Quintanar Diez. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por et interesado, que dehera efec;-


