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26518 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Trazo (La Coruna), por la que se hace 
piiblico el nombramiento de un Administrativo de 
Admlnlstrdci6n General. 

Conduido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
Ta de la Escala de Administraci6n General, subescala Adminis
trativa, a don Andres Blanco ViIlares, por la presente resoluci6n 
procede hacer p6blico este nombramiento, en cumplimiento de 
10 preceptuado en el articulo 23 de} Real Decreto 2223/1984, 
de 19 de diciembre. 

Trazo, 21 de octubre de 1996.-El Akalde.-Ante mi, et Secre
tario. 

26519 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Estepona (Miılaga), par la que se hace 
publico el nombramiento de un Tecnico Media de Ges
ti6n Recaudatoria. 

La Comisi6n de Gobierno, en sesiôn celebrada el pasado dia 
19 de septiembre, a propuesta del Tribunal de calificaciôn de la 
convocatoria efectuada al efecto, acordô et nombramiento de don 
Antonio Benitez fernimdez (documento nacional de identidad 
n(ımero 74. 770.432-P), como funcionario de carrera, para la plaza 
de Tecnico Medio de Gestiôn Recaudatoria, dasificada en la Escala 
de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales, grupo B. 

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

Estepona, 29 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

26520 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Viladecavalls (Barcelona), por la que se 
hace publico el nombramiento de tresAdministrativos 
de Administraci6n General. 

Por resoluciôn de la AlCaldia, de fecha 28 de octubre de ı 996, 
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de 
tos ejercicios del concurso-oposici6n, han sido nombrados fun
cionarios de carrera para ocupar tas plazas de Administrativos 
de Administraciôn General siguientes: 

Dona Maria Dolores Estfada Gutierrez. 
Dona Montserrat Margarit Domingo. 
Dan Miquel Massip PascuaL. 

Lo que se hace p(ıblico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
eI artlculo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Vi1adecavalls, 29 de octubre de 1996.-EI A1calde, Felix Farre 
i Verdaguer. 

UNIVERSIDADES 

26521 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Pro/esora titular de Escuela Universitaria de' 
area de conocimiento de nFilologia lnglesa», del Depar
tamento de Filo/ogia lnglesa y Alemana, a dofıa 
Manuela Susana Dominguez Pena. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 4 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de febrero), 
para la provisi6n de la plaza de Profesora titular de Escuela Uni
versita{ia del area de conocimiento' de I<Filologia Inglesa», del 
Departamento de Filologia Inglesa y Alemana, de esta Universidad 

de Santiago de Compostela, a favor de dofia Manuela Susana 
Dominguez Pena, y habiendo cumplido la interesada 105 requisitos 
a que alude eI apartado del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de ia Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Uniuersitaria, y deməs disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Manuela Susana Dominguez Pena Profesora titu
lar de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Filologia 
Inglesa», del Departamento de Filologia Inglesa y Alemana, de 
esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 29 de octubre de 1996.-EI Rector. 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

26522 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, par la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Jose Poleo Mora Pro/esor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de "Ciencias y Tecnicas de la Navegaci6nl). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luciôn de 26 de julio de 1995 (,(Boletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por el candiclato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartaCıo 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «,Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado» de 11 
de julio), 

Este RectoraCıo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Baletin 
Oficial del Estado») de 19 de junio), y en el articulo 159 de las 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Jose 
Antonio Poleo Mora, documento nacional de identidad nume
ro 43.345.165, Profesor titular de Universidad, en el areade cono
cimiento de «Ciencias y Tecnicas de la Navegaci6n), adscrito al 
Departamento de Ciencias y Tecnicas de la Navegaciôn, con dere
cho a 105 emolumentos que seg(ın las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesiôn por el interesaclo. 

La Laguna, 29 de octubre de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

26523 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doflo Gema Navarro Goig Pro/esora titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
ffDibujo». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

cuerpos docentes universitariOs, cOJ1vocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 17 de octubre de 1995 «((Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de noviembre), y presentada por la inte~ 
resada la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Gema Navarro Goig, con documento nacional de identidad n(ıme
ro 22.681.632, Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento 
de «Dibujo», adscrita al Departamento de Dibujo (Dibujo, Diseii.o, 
Grabado), en virtud de concurso ordinario'. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol An
tolin. 


