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nistraciôn General, subescala de Administrativo. de la plantilta 
de este Ayuntamiento de Negreira. Et noinbramiento se realiza 
por Resolucl6n de esta Alcaldia de fecha 21 de agosto de 1997. 
una vez conduido et proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Negreira. 1 de septiembre de 1997.-E1 Alcalde-Presidente, 
Jose Blanco Pazos. 

21 776 RESOWCION de 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Gor (Granada1. por la que se hace publlco 
el nombramiento de un Administrativo de Adminjş. 
tracibn General. 

Conduido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra. 5ubescala Administrativa, grupo C, don Jose Luis Martinez 
Pretel. por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha ıs de septiemhre 
de 1997. procede hacer pubUco este nombramiento en el t:Boletin 
Oficial del Estado», de conformidad con el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, a los efectos oportunos. 

Gor, 15 de septiembrede 1997.-EI Alcalde. 

21777 RESOWCION de 18 de septiembre de 1997, de la 
Diputaciôn Provinclal de Almeria, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administnıtivo de 
Administraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace pitblico el nombra
miento. como funcionario de carrera. en plaza de Administrativo 
de Administraci6n General, de don Ange1 Slmchez Molina. con 
documento nacional de identidad ni'ımero 27.229.763. de con
formidad con la Resoluciôn de la Presidencia numero 359/1997, 
de fecha 24 de julio, a propuesta del tribunal calificador de1 con
curso-oposici6n para la provisi6n de una plaza de Administrativo. 

Almeria, 18 de septiembre de 1997.-E1 delegado de Orga
nizaci6n, Gines Martinez Balastegui. 

21778 RESOLUCION de 18 de septlembre de 1997, de la 
DiputacUm ProvlnCıal de Almerfa. por la que se hace 
publico el nombramiento de seis Awciliares de Adml· 
nistraCıôn General. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo. se hace pi'ıblico el nombra
miento, como funcionarios de carrera. del persona1 que a con· 
tinuaci6n se relaciona, de conformidad con la Resoluci6n de la 
Presidencia ni'ımero 415/97. de fecha 15 de septiembre de 1997. 
a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposid6n para 
la provisi6n de sels plazas de Auxiliares de Administraci6n General: 

Don Francisco Javier Martin Unde. Documento nacional de 
identidad niımero 24.298.645. 

Dona Juana Maria Slmchez Bermejo. Documento nadonal de 
identldad niımero 27.510.296. 

Dona Elisa ısa bel Martin Lôpez. Documento naciona) de iden
tidad numero 27.490.262. . 

Dona Maria del Carmen Paniagua Sanchez. Documento nada
nal de identidad niımero 27.259.035. 

Dona Francisca Marquez Bretones. Documento nadonal de 
identldad niımero 27.495.003. 

Don Antonio Franclsco Perez Piedra. Documento nacional de 
Identldad numero 27.522.037. 

A1meria, 18 de septiembre de 1997.-E1 Delegado de orga
nizadon. Gines Martinez Balastegui. 

21 779 RESOLUCION de 23 de septlembre de 1997, del Ayun
tamlento de Laguna de Duero (Valladolld), por la que 
se hace publfco el nombramlento de un Subinspector 
de la Polfcla Local. 

Medlante Decreto de A1ca1dia de fecha 22 de septiembre 
de 1997, se resolvia nombrar a don Javier Pascua perez. fun· 
cionario pertenedente il la plantiUa de1 Ayuntamiento de Laguna 
de Duero, grupo C. Escala Administraci6n Especial. Subesca)a 
Servicios Especiales. Subinspector. 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
l.aguna de Duero, 23 de septiembre de 1997.-E1 A1calde, B. 

Jestis Viejo Castro. 

21,780 RESOLUCION de 23 de septlembre de 1997, del Ayun
tamiento de Tocina (Sevilla). por la que se hace publico 
el nombramlento de tres Polidas locales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico que 
por Resoluciôn de la Alcaldia numero 193. de fecha 25 de junio 
de 1997, han sido nombrados funcionarios de carrera integrados 
en la Escala especial, subescala Policia: Don Jose Ruiz Lora, don 
Jose Joaquin Garcia Velasco y don Jose Maria Carmona Mancha. 
con documento nacional de Identidad 52.480.060, 52.264.761 
Y 28.922.822, respectivamente. 

Toclna, 23 de septiembre de 1997.-E1 A1calde, Angel Navia 
Pajuelo. 

21 781 RESOLUClON de 24 de septlembre de 1997, del Ayun
tamlento de Negreira (La Coruna), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Admfnistnıtfva de 
AdministTacion General. 

se hace piiblico el nombramiento-de dona Maria Elena Buendia 
Perez funcionaria de carrera como Administrativo de Administra
don General de la plantilla de este Ayuntamiento. Et nombra
miento se realiza por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 4 de 
septiembre de 1997. una vez conduido el proceso selectivo. 

Lo que se hace p6blico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Negreira, 24 de septlembre de 1997.-E1 A1caJde, Jose Blanco 
Pazos. 

UNIVERSIDADES 
21782 RESOLUCION de 22 de septlembre de 1997, de la 

Universidad de Jaen. por la que se nombra a don 
David Martin"" L6pez Profesor tltular de Unlversldad 
de' area de conocimiento de «Historfa Contemponi
nea» del Departamento de Territorio y Patrimonlo 
Hlst6rtco. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comislc?n nom
brada para juzgar e1 concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. convocado mediante Resoluci6n 
de esta Unlversidad de fecha 28 de octubre de 1996 (.Boletln 
OfIcla1 del Estado. de 28 de noviembre), y presentada por ellnt .... 
resado la documentaci6n a que hace referencla el punto undecimo 
de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de Refonna Unlversitaria, 


