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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;-
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tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde et dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el.Boletin Ondal 
del Estado». 

Badajoz. 2 de septiembre de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

21433 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996, de la Un!
versfdad Politecnica de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Jose Evaristo Saa Reque
}o, Catedrlıtico de Escuela Universitaria, area de cono-. 
cimfento de «Matem6tica Aplicada», de dlcha Univer
s!dad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 20 de diciembre de 1994 
(.Baletin Ondal del Estadoıı de 16 de enero de 1995), para la 
provisi6n de la plaza numero 9 de Catedratico de Escuela Uni
versitarla, area de conocimiento de ~Matematica Aplicadaıı, y una 
vez acreditados por el concursante propuesto que re(ı:ne los-"requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre-
101888/1984, de 26 de 5epliembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferldas 
por el articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Jose Evarlsto Saa Requejo Catedratico de Escuela Univer
sitarla, en el area de conocimiento de ~Matema.tica Aplicadaıı, en 
el Departamento de Economia y Gesti6n de tas Explotaciones e 
Industrlas Forestales, con 105 emolumentos que s~gun 1iquidaci6n 
reglamentarla le correspondan, con efectos de la correspondiente 
toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra. 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrld, 2 de septiembre de 1996.-EI Rector, Satumino de 
la Plaza perez. 

21434 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996, de la Un!
versidad de Vigo. por la que se nombra Pro/esor titular 
de Escuela Universitarla, del ôrea de conocimiento 
de «Mecônica de los Medios Continuos y Teorfa de 
EstructurasH. del Departamento de lngenerfa de los 
Materlales, Mecônlca Aplicada y Construcci6n, de esta 
Universidad, a don Daniel Boquete Lavadores, 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisl6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 19 dejunio de 1995 (.Boletin Oficlal 
del Estadoıı de 8 dejulio). para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitarla de) area de conocimiento de ~Me
canica de 105 Medios Continuos y Teoria de Estructuras». del Depar
tamento de Ingenieria de los Materiales. Mecanica Aplicada y Cons
trucci6n, de la Universidad de Vigo, a favor de don Daniel Boquete 
Lavadores, con documento nadonal de identidad nume
ro 35.937.379, cumpliendo el interesado 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de septiembre, -

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Daniel Boquete Lavadores Profesor titular de Escue
la Universitaria del area de conocimiento de «Meclmica de 105 

Medlos Continuos y Teoria de Estructuras», del Departamento de 
Ingenieria de 105 Materiales, Mecanica Aplicada y Construcci6n, 
de esta Universldad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde et dia siguien
te de la pub1icaci6n de la presente Resoluci6n en el ~Boletin Ofidal 
del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
105 interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante et. Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
dia siguiente al de su publlcacl6n en et ~Boletin Ofidal det Estadoıı. 

Vigo, 3 de septiembre de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

21 435 RESOLUCION de 3 de sept!embre de 1996, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Pro/esor t'tular 
de Escuela Unfversltarla de' area de conocimiento de 
«Estadfstica e Investigaci6n Operativa». del Departa
mento de Estadistica e Investigaci6n Operatlva, de 
esta Unlversldad, a don Luis Antonio Crespo Barros. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n Cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 19 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 8 de julio). para la provisi6n de una ptaza de Profesor 
tituıar de Escuela Universitaria del area de conodmiento de ~Es
tadistica e Investigacl6n Operativa>ı, del Departamento de Esta
distica e Investigad6n Operatİva, de la Universidad de Vigo. a 
favor de don luis Antonio Crespo Barros, con documento naCİonal 
de identidad numero 35.231.635, cumpliendo el interesado tos 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de 5epliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoolo, de Reforma 
Universitarla, y demas disposidopes que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Luis Antonio Crespo Barros Profesor titular de 
Escuela Universitaria del area de conodmiento de ~Estadistica e 
Investigad6n Operativa», del Departamento de Estadistica e Inves
tigad6n Operativa de esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicad6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
de) Estadoıı. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
105 interesados, previa comunlcad6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-admlnistrativo ante el Tribunal Superlor de 
Justlcia de Galicia, en el plazo de dos meses. a contar desde el 
dia siguiente de su publicad6n en et ~Boıetin Ofidal de) Estado». 

Vigo, 3 de septiembre de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

21436 RESOLUCION de 3 de sept!embre de 1996, de la Un!
versidad de Vigo, por la que se nombra Pro/esor t'tular 
de la universidad del ôrea de conocimlento de «Or
ganlzacl6n de Empresas». del Departamento de Orga
nlzaci6n de Empresas, de esta Universidad. a don 
M!guel Angel Manuel Mer/no Gil. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por resolud6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 19 de junio de 1995 (.Bolelin OfIcial 
del Estadoıı de 8 de jUllo), para la provisi6n de una plza de Profesor 
titular de universidad del area de conocimiento de «Organizaci6n 
de Empresa,., del Departamento de Organizaci6n de Empresas, 
de la Universidad de Vigo, a favor de don Miguel Angel Manuel 
Merino Gil, documento nadonal identidad numero 35.973.314, 
cumpliendo el interesado 105 requisitos a que alude el apartado 2 
del articulo 5 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ;,g0510, de Reforma 
Universitaria, y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Miguel Angel Manuel Merino Gil Profesor titular 
de universidad del area de conocimiento de «Organizaci6n de 
Empresas», del Departamento de Organizaci6n de Empresas de 
esta Universidad de Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por et interesado. que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicad6n de la presente Resolud6n en el «Boletin Oficial 
det Estadoıı. 


