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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 
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conocimiento Fisioterapia, adscrita al Departamento de Enferme
na y Fisioterapia, en virtud de concursO'). 

Ciudad Real, 22 de diciembre de 1995.-El RectoT, Luis Alberto 
Arraya Zapatero. 

2876 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Unl
versidad de Castilla-La Mancha, par la que se nombra 
a dona Maria Torres Lacomba. Profesora titular de 
Escuela Unicersitaria del 6rea de conocimiento Fisi~ 
terapia, adscrita al Departamerıto de En/ermerla y 
Fisioterapia, en virtud de conctırso. 

De confornıidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el ~on..-::urso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Esçudd Universitaria, convocada por Resolu
eion de 29 de noviembrc de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 20 de diciembre), y presentada por el interesado la documen
taciun a que hac:e referencia el punto noveno de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de Ld atribuciont":s conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Refo:-ma Vniversjtaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofkial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Maria Torres Lacomba con documento nacional de identidad 
numero 29.164.261, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Castilla-La Mancha del area de conocimiento 
Fisioterapia, adscrita al Departamento de Enfermeria y Fisiote
rapia, en virtud de--concurso. 

Ciudad Real, 22 de diciembre de 1995.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

2877 HESOLUClON de 28 de dlclembre de 1995, de la Uni
versidad de' Pcfs Vasco. por la que se corrige error 
de la de 28 de rioııiembre de ı .995 por la que se nom
braba Pro/esor tltu/ar de Universidad a don Mario 
Saalbach Erdmann. 

Advel1ldo error en la inserciôn de la mencionada Resoluci6n, 
puhllcada eD el "Boletin Oficial del Estado» numero 295, de fecha 
ıı de diciemhre d~ J 995, se transcribe a continuaciön la oportuna 
rcd:ificacion: 

En la pagirıa 35536. columna B, donde dice: «Don Mario Saal
bach Erdmannd. documento nacional de identidad numero 
72.732.805, aNa de conocimiento: "Filologia Alemana". Depar
tamento: Filologia Ingles~ y Alemana», debe decir: «Don Mario 
Saalbach Erdmann, docuınento nacional de identidad numero 
72.732.805, area de conocimiento: "FUologia Alemana". Depar
tamento: Filologia Inglesa y Alemana». 

Leioa, 28 de diciembre de 1995.-EI Rector, Pello Salaburu 
Etxeberria. 

2878 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Castllla-La Mancha, por la que se corrigen 
errores en la de 13 de noviembre de 1995 por la que 
se nombraba Catedrotico de Universidad a don Miguel 
Olmeda Fernondez. 

Advertido error en la resoludôn rectoral de fecha 13 de noviem
bre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de diciembre), por 
la que se nombraba Catedratico de la Universidad de Castilla-La 
Mancha a don Miguel Olmeda fernimdez, este Rectorado ha resuel
to modificar la citada resoluciön en el siguiente sentido: 

Donde dice: «con dOf:umento nacional de identidad numero 
4.524.113», debe dedr: «con documento nacional de identidad 
n(ımero 4.525.113». 

Ciudad Real, 10 de enero de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

2879 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Uni
versldad «Carlos 111» de Madrid, por la que se nombru 
a don Pedro Acisdo Rodriguez Aumente Catedr6tico 
de Universidad del orea de conccimlento de !1Maqulnas 
y Motores Termicos». 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 4.°, a), 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (,Boletin Oficial del Estado. 
deI 6), en reIaciön con el arliculo 3.°, e) de la Ley de Reforma 
Universitaria y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisiön constituida para juzgar et concurso convocado por 
Resoludön de esta Universidad de 5 de septiembre de 1 994 (<<Bo~ 
letin Oficial del Estado» de 20 de octubre), para la provisiôn de 
-la plaza de Catedratico de Universidad del areil de c..onodmiento 
de «Maquinas y Motores T ermicos»ı y una vez acreditado por el 
conCUfsante propuesto que reune 105. requisitos a que alude et 
apartado 2 del artıculo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 2"6 
de septiembre. 

Hc resuelto nombrar a don Pedro Acisclo Rodriguez Aumente, 
con documento llacional de identidad numero 30.411. 768. Cate
dr6.tico de la Univo?rsidad «Carlos III», de Madrid, de! area de cono
dmiento de «Maquinas y ~fotores Terınicos», adscrita al depar
tamento de lngenit:.ria. 

Getafe. 12 de enero de 1996.-El Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. " 

2880 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Uni
versidad «Carlos lll» de Madrid, por la que se nombra 
a don Viccnte Diaz L6pez Catedratico de Universidad 
de' orea de conocimiento de «Ingenferia Meconica». 

En uso de las atribudones conferidas por el articuto 4. 0
• a), 

de la Ley 9/1989, de 5 de maya (,Boletin Oficial del Estado» 
del 6), en relaciôn con el articulo 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria y de 'conformidad con la ·propuesta formulada por 
la Comisiön constituida para juzgar el concurso convocado por 
Resoluciön de esta Universidad de 5 de septiembre de 1994 ("Bo
letin Oficial del Estado» de 20 de octubre), para la provisiön de 
la plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de «Ingenieria Mecanica», y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

He resuelto nombrar a don Vicente Diaz L6pez, con documento 
nacional de identidad numero 50.415.063, Catedratico de la Uni
versidad «Carlos ILLı., de Madrid, del area de conocimiento de «In
genieria Mecfınicaıı, adscrita al departamento de Ingenieria. 

Getafe, 12 de enero de 1996.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

2881 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que cesa don Belaid 
Bihi Bihi como Vocal del Consejo Social de esta Uni
versidad, en representaci6n de la Junta de Gobierno. 

De acuerdo con la atribuciôn conferida por eI articulo 67.i) 
de los Reales Decretos 678/1988, de 1 de julio, y 1292/1991, 
de 2 de agosto, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
1.°, apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo 
Social de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto cesar a don Betaid Bıhi Bihi, en 
su condiciön de Vocal del Consejo Social de la Universidad, como 
representante del sector de alumnos, al haber finalizado su repre
sentaci6n en la Junta de Gobierno. 

Salamanca. 16 de enero de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
Gömez de la T orre. 


