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Resoluci6n de esta Alcaldia en, el dia de la, fecha, y a propuesta 
del Tribunal 'Califlcador def proceso selec;:tivo correspondiente, ha 
sido nombrado funcionario de carrera don Benito Domingo G6mez 
Medina, con documento nacional de identidad niımero 
30.436.139, para ocupar la plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General, grupo C, de la plantilfa de'esta Corporaci6n. 

Fu~nte T6jar, 2 de enero de·1996.-EI·Alcalde-Presidente. 

1879 RESOLUCION de 2 de' enerode 1996, del Ayunta
mfento de L'Alf6sdel PI (AllcanteJ, por la que se hace 
publfco el nombramlento de,un, !ecnico de Admfnls
tracf6n ~neral. 

En cumpli~iento de 10 dlspuesto' en el articulo 25 del, Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de IngresodelPersonal al Servicio de la Admi
nistraci6n General delEstado y de ProVlsiolı de Puestosde Trabajo 
y Promoci6n Profesional de tos Funcienarios CiViles de la Adml
nistraci6n General del Estado, se hace piıblico .que por Resoluci6n 
de esta Concejalia Delegada de Penonalde 2de enero de ~996, 
de conformidad con la propuesta del Tribunaf califlcador, ha sido 
nombrado funcionario de carrera de la Escala de Admlnistraci6n 
General, subescala Tecniea, dana Pilar Alvarez Fernandez, con 
documento nacion~1 de identidad niımero 10.497.129. -

L'Alfas delPi, 2 de enero de 1996.-El Concejal Delegado de 
Personal, Salvador Sanjose perez.-El Secretario, Rafael Frias 
Gimenez. 

1880 RESOLUCION de 3 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Coria (Caceres), por la que se haee publico 
el nombramiento de dos Administrativos de Admlnis
traci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hara p(ıblico en el 
«Boletın Oficial del Estado» los nombramientos, por Decreto de 
esta Alcaldia de 28 de diciembre de 1995, y a propuesta de 10s 
respedivos Tribunales calificadores, de los funcionarios de carrera 
que a continuaci6n se indican: 

Escala Administraci6n General, subescala Administrativo, pla
zas y puestos de trabajo de Administrativos "'de Administraci6n 
General, a don Angel Aeosta Reyes, documento nacional de iden
tidad niımero 76.001.216, y dona Maria del Carmen Sim6n Acos
ta, documento nacional de identidad niımero 6.945.203. 

Coria, 3 de enero de 1996.-EI Alcalde, Jose Maria Alvarez 
Pereira.-EI Secretario, Jesiıs Figueroa Regod6n. 

1881 RESOLUCION de 4 de enera de 1996, del Ayunta
miento de Torrijos (ToledoJ, por la que se haee publico 
el nombramiento de varios juncionarios. 

Dando cumplimiento a· 10 dispuesto en el articulo 23.1 del 
Real Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre, se ha ee piıblico 
que, por Decretos de la Alcaldia, didados con fecha 29 de diciem
bre pasado, han sido nombrados, tras superar las eorrespondientes 
pruebas seledivas, funcionarios en propiedad de este Ayuntamien
to, las personas que a continuaci6n serelacionan: 

a) Administrativa de Admini~traci6n General, dona Maria del 
Rosario Serrano Marcos. 

b) Ordenanza, dona Nuria Alvarez Redondo. 
c) Operarios, don Ludo del Valle Rodriguez, don Agustin 

Perez de1 Casar y don Porfirio Martin Trigos. 

Torrijos,4 de enero de 1996.-EI Alcalde, Miguel Angel Ruiz
Ay(ıcar Alonso . 

... 

1882 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad «Jaume ,,,, de Castell6n, por la que se nom
bra, envirtud de concurso publico, a don Francisco 
Javfer Molt6 Bratons Catedr6tico de Uriiversidad eJi 
el area de conocimiento de «PsiCOldgfa B6sica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso piıblico convocado por Resa
lud6n de la Unlversidad «Jaume 1», de 2 d~ diciembre de .1994" 
para la provisi6n '~e la plaza de Cafedratico de Universida'd -:'del 
area de conocimiento de .Psicologia Basica» (plaza niımero 
2'8/1994) y una vez' aereditado por el concursante propuesto que 
reiıne 105 requisitos a qpe alude el apartado 2 del artieulo 5.0 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
Este Redorado, ;'~iı uso' de las atribuciones coriferldas por el 

articulo 42 delaLey ı1/1983, de'2S de agosto, de Reform'a 
Universitaria; y demas disposlciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Franclsco Javier Molt6 Brotons Catedraticd de 
Universidad enel area de conocimiento de «Psicologia Basica», 
adscrita al departamento de Psicologia Baslca, Clinica y Pslca
biologfa. 

Caste1l6n, 27 de diciembre de 1995.-1:;1 Rector, Fernando 
RomerC? Subir6n. 

1883 
• 

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom"ra a don Alfredo Mufıo% Ad6nez Profesor titular de 
Universidad del area de conoclrriiento de «Persona
'idad, Evaluaci6n y Tratamiento Psicol6gico». 

De conformid~d con la propuesta elevada por la Comisi6n Dom
brada para juzgar el, concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 7 de febrero de 1995 (<<801etin Oficial 
del Estado» de 3 de marzo) y presentada por el interesado la docu
mentaci6n a que hace ~eferencia el punto odavo de la convo
catoria, 

Este Redorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articu10 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (<<80letin 'Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Alfredo Munoz Adanez, con documento nacional de 
identidad niımero 4.104.780, Profesor titular de la Universidad 
Complutense de Madrid del area de conocimiento de .Persona
lidad, Evaluaci6n y Tratamiento Psicol6gico», adscrita al depar
tamento de PersonaUdad, Evaluaci6n y Tratamiento Psicol6gi-
co II, 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 dicreinbre de 1995.-El Rector, Rafael Puyol 
Antolin: 

1884 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se nombra a dofıa Pilar 
Santos AbaulUa Profesora titular de Escuela Univer
sitaria,en el area de conocimiento de «Enfermeria». 

Vista la propuesta de nombramiento efeduada por la Comisi6n 
encargada de, juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resoluci6n de fecha 
11 de enero de 1995 (<<80letin Oficial del Estado» de 2 de febrero), 
y una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir 
105 requisitos ~ que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 


