
BOEnum.36 Saba do 10 febrero 1996 4B09 

como personal funcionario de este Ayuntamiento para tas puestos 
de Adııılnlstratlvos, Escala de Admintstraci6n General. 

Monachill, 2 de .nero de 1996.-EI Alcalde. 

2869 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Ayunta· 
mienfo de VilIaviciosa de Od6n (Madrid), par la que 
se hace p(ıbllco el nombramiento de una Auxiliar 
administrativo. 

De conformidad con el articulo 23 de) Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace pubHco que por Decreto 
de Alcaldia-Presidencia de fecha 29 de diciembre de 1995, y de 
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador ha sido nom
brada Auxiliar administrativo de Administraci6n Local de este 
Ayuntamiento, dafia Ana Rada Izquierdo Uceda, con doc:umento 
nadanal de identidad niımero 20.2S6.844-P. 

Villaviciosa de Od6n, 2 de enero de ı 996.-La Alcaldesa·Pre· 
sidenta. 

2870 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Eivissa (Baleares), por la que se hace publlco 
el nombramiento de varios /uncionarios de la Policia 
Local. 

Mediante Decretos de Alcaldia correspondientes al afio ı 995, 
se han efectuado los siguientes nombramientos de funcionanos 
del excelentisimo Ayuntamiento de la ciudad de Eivissa: 

Inspector de la Policia Local: Decreto de Alcaldia de fecha 15 
de didembre de 1995, don Jose Manuel Navas Arco. 

Sargento de la Policia Local: Decreto de Alcaldia de fecha 5 
de diciembre de 1995, don Jose Maria Navas Arco, don Juan 
Marİ Ribas. 

Oficial de la Policia Local: Decreto de Alcəldia de fecha 30 
de noviembre de 1995, don Toni Manel Boned Moreno, don Anto~ 
oio Cardona Torres. 

Lo que se hace piıblico segiln 10 preceptuado por la legislaci6n 
vigente. 

Eivissa, 1 ı de enero de 1996.-EI Alcalde·Presidente, Enrlque 
Fajarnes Ribas. 

2871 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Moncada (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramlento de on Sargento de la Policia 
Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico que 
la Alcaldia por Resoluci6n niı.mero 376/1994, de 17 de mayo, 
ha nombrado funcionario de carrera para ocupar la plaza per· 
teneciente a la Escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, Escala Ejecutiva, categoria Sargento, grupo 
C y nivel de complemento de destino 18, a: 

Don Juan Carlos fulgencio Tejedor, con documento nacional 
de identidad numero 24.307.787. 

Moncada, 11 de enero de 1996.-EI Alcalde, P. D. (Decreto 
de la Alcaldia de 26 de dlciembre de 1995), el Teniente de Alcalde, 
Jose R. Tamarit Moya. 

2872 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Plasencia (Caceres). por la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxiliar de Admlnis· 
traci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo. se hace pilblico que por 
el Alcalde de este Ayuntamiento, ha sido nombrado personal fun· 
cionario de este Ayuntamiento don Omar Pardo Cortina, Escala 
de Administraci6n General, subescala Auxiliar. clase Auxiliar 
administrativo. 

Plasencia, 12 de eoero de 1996:.-E1 Alcalde. 

2873 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Cabez6n de LMbana (Cantabria), por la que 
se hace publico el nombramiento de un Auxiliar de 
Admlnistraci6n General. 

Por Resolucibn de la Alcaldia, de fecha 20 de diciembre de 
1995, y tras haber superado las pruebas selectivas, se ha procedido 
al nombramiento. como fundonario de este Ayuntamiento a don 
Raul Diez Niıiiez de Arenas, con documento nadonal de Identldad 
niı.mero 72.124.837, Auxiliar administrativo, grupo D, Escala de 
Administraci6n General, subescala Auxiliar. Habiendo tomado 
posesi6n del cargo con fecha 8 de enero de 1996. 

La que se hace piı.bJico, en cumpHmiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provi~i6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Cabezbn de Liebana, 12 de enero de 1996.-EI A1calde. 

2874 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de la Uni· 
versidad de Castilla·La Mancha. por la que se nombra 
a don Antonio Jose ManJ6n~Cabeza Cruz Pro/esor tlto· 
lar de Escuela Universitaria del orea de conocimiento 
«Lingüistic:a General», adscrita al Departamento de 
Filologia Hispanica y Cl6sica. en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por let Comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitarla, convocada por Re~oıu
ci6n de 29 de novlembre de 1994 (<<Boıetin OficiaI del Estadoıı 
de 20 de diciembre), y presentada por el Interesado la documen· 
tacibn a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de REiorma Universitaria. 
de 25 de a90sto (<<Baletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Antonio Jose Manj6n-Cabeza Cruz, con documento nacional de 
identidad niı.mero 24.166.080, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha el area de cono
cimiento «Lingüistica General», adscrlta al Departamento de Fllo
logia Hispanica y ClasİCa, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 4 de diciembre de 1995.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

2875 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Uni· 
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a don Jose Manuel femondez Rodriguez ProJesor titu· 
lar de Escuela Unlversltaria del area de conodmlento 
Fisioterapia, adscrita al Departamento de En/ermeria 
y Fisioterapia. en vlrtud de concurso. 

De conformidad con la propue-sta elevada por la Comisi6n' nom~ 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor tttular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu~ 
ci6n de 29 de noviembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de diciembre), y presentada por el interesado la documen~ 
taci6n a que hace referencia el punto noveno de la convocatorla. 

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto ( .. Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jose Manuel Femimdez Rodriguez con documenta nacional de 
identidad nilmero 01.891.467, Profesor titular de Escuela Uni· 
versitaria de la Universidad de Castilla·La Mancha del area de 


