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Lema, por Resoluci6n de esta Alcaldia de 30 de octubre de 1996, 
procede hacer publico este nombramiento en cumplimlento de 
10 preceptuado en la legislaci6n aplfcable al caso. 

Muxia, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

27365 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Galdakao (Vizeaya), por la que se haee 
publico el nombramiento de un Auxlliar de Adminis
traci6n General. 

Por Deereto de Alcaldia numero 2981/1996, de 31 de octubre, 
ya propuesta de la Comisi6n evaluadora del periodo de prfıcticas, 
don Francisco Javler Goicoechea Bicarregui ha sido nombrado 
funcionario de carrera de la plaza de Auxiliar admlnistrativo, Eseala 
de Admlnlstraci6n General, subeseala de Auxiliar. 

Lo que se haee publieo en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Galdakao, 8 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Fernando Lan
da Beitia. 

27366 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Galdakao (Vizeaya), por la que se haee 
publieo el nombramlento de un Auxiliar de Biblioteea. 

Por Deereto de Alcaldia numero 2983/1996, de 31 de octubre, 
y a propuesta de la Comisi6n evaluadora del periodo de practicas, 
don Altor Lapatza Altuna ha sido nombrado funcionario de carrera 
de la plaza de Auxlliar de Biblioteca, Escala de Administraci6n 
Especial, subeseala de Servidos Especiales y c1ase de Cometidos 
Especiales. 

Lo que se hace publico en cumpllrillento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Galdakao, 8 de novlembre de 1996.-EI Alcalde, "Fernando Lan
da Beitia. 

" 27367 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Capdepera (Baleares), por la que se haee 
publieo el nombramiento de eineo Pollcias Loeales. 

Realizadas las pruebas selectivas, y a propuesta del Trlbunal 
calificador, la Comisi6n de Gobiemo, en sesi6n del dla 8 de 
noviembre de 1996, ha acordado nombrar fundonarlos de este 
Ayuntamlento, Escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servlclos Especiales, c1ase Policia Local, grupo D, segun ei articu-
10 25 de la Ley 30/1984, eseala Basica y categoria Policia, segun 
el articulo 15 de las normas marco (Decreto del Goblemo balear 
70/1989, de 6 de julio), a 105 siguientes aspirantes: 

Don Jose Antonio Blaneo G6mez, documento nacional de iden
tidad numero 43.064.362. 

Don Pedro Taberner Jaume, documento nadonal de identidad 
numero 18.222.978. 

Don Juan Carlos Sans del Pueblo, documento nacional de iden
tidad numero 43.015.387. 

Dona Juana Ana Martorell Coii, documento nacional de iden
tidad numero 78.208.692. 

Don Rafael Piris Sans6, documento nadonal de identidad 
nunıero 18.218.297. 

La que se hace publico en cumplimlento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 
articulo 35 del Decreto del Gobiemo balear 27/1994, de 11 de 
marzo. 

Capdepera, 11 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Juan Pas
cual Amor6s. 

27368 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Deijontes (Granada), por la que se haee 
publico el nombramlento de una Auxiliar de Adml
nistraei6n General. 

Por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 12 de noviembre 
de 1996, se ha procedido a nombrar a dona Luisa Maria Sanchez 

Espejo, con documento nacional de identidad numero 
24.193.166, funcionaria de carrera de la Escala de Administraci6n 
General, subescala Auxiliar, adserita a la plantilla de este Ayun
tamiento. 

Lo que se hace publico de conformidad con 10 dispuesto en' 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Deifontes, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
27369 RESOLUCION de 31 de oetubre de 1996, de la Uni

versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de eoneurso, a don Antonio Jaramillo Morilla Cate
dratico de Universidad, del area de eonocimiento de 
«Ingenleria del Terreno», adserita al Departamento de 
Mecanica de Medios Continuos, Teoria de Estrueturas 
e Ingenleria del Terreno. 

Vista la propuesta formulada por laComisi6n nombrada para 
juzgar el eoneurso eonvoeado por Resolud6n de esta Universidad 
de 30 de octubre de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado» de 24 
de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modificado por el Real Deereto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Reetorado ha resuelto nombrıı.r a don Antonio Jaramillo 
Morllla Catedratico de Universidad, del fırea de conocimiento de 
.Ingenieria del Terreno», adscrita al Departamento de Mecaniea 
de Medios Continuos, Teoria de Estructuras e Ingenieria del Terre
no. 

Sevilla, 31 de octubre de 1996.-EI Rector, Miguel F1orenclo 
Lora. 

27370 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Salvador Paz Barroso Pro/esor 
tltular de Escuela Universitaria, del area de cona
cimlento de «Mecanica de Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras», adscrita al Deportamento de Meca
nica de Medios Continuos, Teoria de Estructuras e 
Ingenierla del Terreno. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el coneurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 12 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 21 de 
febrero), y de aeuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 
25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modifieado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Salvador Paz Barroso 
Profesor titular de Eseuela Unlversltaria de esta Universidad, del 
area de conocimiento de .Mecfınlca de Medios Continuos y Teoria 
de Estructuras», adserita al Departamento de Meeanica de Medios 
Continuos, Teoria de Estructuras e Ingenieria del Terreno. 

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.-EI Rector, Mlguel Florencio 
Lora. 

27371 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a dona Maria lsabel 
Marrero Arencibia Catedratica de Escuela Universi
taria dellirea de eonoclmiento de «Fisiologla». 

De eonformldad con la propuesta formulada por al Comlsi6n 
para juzgar el concurso de aceeso, numero 56, para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, eonvocado por Resa
lucian de 23 de junio de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado» de 
28 de julio), y hablendose acreditado por la candidata propuesta 


