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Acuerdo de la Comisiôn de Gobierno de fecha 15 de enero 
de 1996. E5cala~ Admioistraci6n Especial. Subescala: Servicios 
Especiales. cıa~: 9'olicia Local y SUS Auxiliares. Denominaci6n: 
Guarda.ıGrupo: E. Don Jose Molina Cana. don Mariano Fernandez 
Nunez y-don Daniel Jorge Rodriguez Gonzalez. 

Acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo de fecha ı 5 de enero 
de 1996. Escala: Administraci6n General. Subescala: Subalterno. 
Denominaci6n: Subalterno. Grupo: E. Don Juan Acosta Aviles. 

Algeciras, 24 de enero de 1996.-EI Alcalde, Patricio Gonzalez 
Garda. 

4239 RESOLUCION de 25 d~. enero de 1996, de' Ayunta
miento de Castuera (Badajoz), por la que se hace p(ıbli
co el nombramiento de varios funcionarios. 

Mediante Resoluciones de esti). Alcaldia, de fecha ıs de enero 
de 1996, y de acuerdo con las propuestas de 105 Tribunales cali
ficadores de las respectivas pruebas, se procede al nombramiento 
de 105 funcionarios de carrera de esta Corporadôn, que se expre
san: 

Dofia Maria Manuela Chamizo Amaro, Administratlva de Admi
nistraciôn General. 

Don Jesus Garcia Martin, Administrativo de Administraciôn 
General. 

Dofia Maria del Loreto Soubrier Gonzalez, Tesorera. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el artlculo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Castuera, 25 de enero de. 1 99.6.-El Alalde.en funciones, Anto
nio Valifi.o Godoy. 

4240 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de' Ayunta
miento de La Calahorra (Granada), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Auxfliar de Admlnis
traci6n General. 

Resoluci6n de fecha 29 de septiembre de 1995, por la que 
se nombra fundonaria de carrera, Escala de Administraciôn Gene
ral, subescala Auxiliar, correspondlente al grupo D, a dofia Paulina 
Morillas Moreno, con documento nadonal de identidad nume
ro 74.629.426. 

La Calahorra, 25 de enero de 1 ~96.-EI Alcalde, Gregorio More
no Pleguezuelos'''''7El Secretario, Luis Sanchez ferrer. 

4241 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de' Ayunta
miento de La Calaho"o (Granada), por la que se hace 
publico el nombramiento de un juncionario de oficios, 
grupoE. 

Resoluciôn de fecha 17 de octubre de 1995, por la que se 
nombra a don fermin Gıiijarro Cant6n, con documento nacional 
de identidad 74.607.042, funcionario de per.sona) de oficios per
teneciente a la Escala de Administraci6n Espedal. subescala de 
Servicios Especiales, clase PersonaJ de Oficios, grupo E. 

La Calahorra, 25 de enero de 1 996.-EI Alcalde, Gregori9 More
no Pleguezuelos.-EI ~ecreti).rio; Luis Simchez ferreı:. 

4242 RESOLUCION d. 25 de enero de 1996, de' Ayunta
miento de Torrelavega (Cantabrla), por la que se hace 
publico el nombramiento de varios /uncionarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se publica el nombramiento 
como funcionarios de carrera de las siguientes personas, indiclm
dose, asimismo, las plazas y fechas de toma de posesi6n en pro
piedad: 

Administrativos de Administraci6n General 

fecha de toma de posesi6n en propiedad: 18 de diciembre 
de 1995: 

Dofia Maria Encarnad6n Garcia Garda. 
Don Angel Trueba Ruiz. 
Inmaculada del Valle San Jose. 

fecha de toma-cle posesiön en propiedad: 19 de enero de 1996: 

Don franeisco Cuadrado perez. 

Cabos del Servicio de Extinci6n de lncendios y Salvamento 

fecha de toma de posesi6n en propiedad: 10 de enero de 1996: 

Don Jesus Mart.inez Gareia. 
Don Fidel Cueto Arconada. 

Torrel~\ıega, 25 de enero de 1996.-La AJcaldesa, Blanca Rosa 
Gômez Morante. 

4243 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de! Ayunta
miento de Alhama de Murcia (Murcia), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Agente de la 
Policia Local. 

Habiendo superado las correspondientes pruebas selectivas de 
las oposiciones canvacadas. y a prapuesta del Tribunal calificado<r 
respectivo, por e~ta Alcaldia-PresidenciiJ s~ ha nombrado funeio
narla de la plantilla del excelentİsimo Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia y tomado po.sesi6n la sigule'nte 'persona: 

Nombre: Don Juan Jose Montalbim Gris. _ 
Documento naeional de identidad: 52.17-1 .l18. 
Plaza: Agente,de la Polieia Local. 
fecha del Decreto: 2 de enero de 1996. 
fecha tonta de posesi6n: 8 de enero de 1996. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, de con
formidad a 10 dispuesto en el articulo 23 de) -Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre. 

Alhama de Murcia, 26 de eneıo de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Diego J. Martinez Cer6n. 

4244 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de' Ayunta
mienfo de Lefoa (Vizcaya), por la que se hace publico 
et nombramiento de varlos juncionarlos. 

Tras la celebraci6n de los procesos selectivos para la cobertura 
de plazas-incluidas en la oferta publica de empleo del afio 1994, 
esta Alcaldia Presidencia, a 10 largo del afio 1995 y de) meS de 
enerO de 1996, ha aprobado Decretos de nombramiento de los 
funcionarios y funcionarias que, junto a las plazas que desem
pe~aran, a continuaci6n se relacionan: 

Decreto numero 412/1995: Dofia Itziar Plaza Mendieta, docu
mento naeional de identidad numero 30.605.184, Administrativa. 
Escala de Administraci6n General, subescala de Administrativos. 

Decreto numero 425/1995: Dona Yalanda Pico Lete, docu
mento nadonal de' identidad numero 30.575.988, Asistenta 
social, Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios 
Espedales, c1ase Cometidos Especiales. . 

Decreto numero 473/1995: Dofia Itiiar Lhmos Bouza, docu
mento nacional de identidad numero 30.640.237. Auxiliar admi
nistrativa, Escala de Administracion General, subescala de Auxi~ 
liares Adriıinistrativos. 

Decreto numero 474/1995: Dofia Ana Maria Gonzalez Galan, 
documento nacional de identidad numero 16.028.876. Auxiliar 
administrativa, Escala de Administraciön General, subescala de 
Auxiliares Administrativos. 

Decreto numero 475/1995: Dona M. Mercedes Andres Mar
tinez, documento nadonal de,identidad numero 22.716.625, Auxi
Har administrativa, Escala de Adnıinistraci6n General, subescala 
de Auxiliares Administrativas. 
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Decreto numero 9/1996: Don Francisco Ang~1 Ruiz G6mez, 
documento nadana! de identidad niımero 14.920.395, Conserje, 
Escala de,Administraciôn General. 5ubescala de 5ubalternos. 

Decreto numero 10/1996: Don Sergio Loz-ana Sangrador, 
documento nadanal de identidad numero 30.608.799, Conserje, 
Escala de Administraci6iı General, subescala de Subalterno5. 

Decreto numero 11/1996: Don Juan Jose Aspiazu Burgui, 
documento nacional de identidad n6me~o 30.56L988 .. Operario 
de recogiCıa de basuras, Escala de Admiraistraci6n Especial, 5ubes
cala de Servicios Especiales, clase .Personal de Oficios. 

Decreto numero ı 2/1996: Don francisco Javier Garda Ramos, 
documento naclana! de identidad niımero 14.937.743, Albanil, 
Escala de Administraci6n Especial, subeseala de Servicios Espe
ciales, clase PersonaJ de Oficios. 

Decreto numero 13/1996: Don Jose Manuel Alvarez Sainz, 
documento nacional de identidad numero 30.568.257, Operario 
de recogida de basuras, Escala de Administraci6n Especial, subes
eala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. 

Deereto numero 35/1996: Dona Amaia Bilbao Telletxea, docu
mento nadonal de identidad numero 78.866.655, Auxiliar de eul
tura, Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales. 

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

Leioa, 29, de enero de 1996.-EI Alcalde, Migueı" Angel Arino 
Bastlda. . 

4245 RESOLUCION de 2 de /ebrero de 1996, del Ayunta-. 
mfento de Tejeda de Tietar (Cac~res), por la .que se 
hace publico el nombramiento de un Auxlllar de Admi
nlstraCı6n _Qere.NI, 

-Concluido el proceso'sel'ectivo y nombrado fundonario de earre
ra, de la Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar, 
don Jose Antonio del Ama Paniagua, por Resoluci6n de esta Alcal
dia de fecha 26 de enero de 1996, procede hacer publico este 
nombramiento, en cumplimiento de 10 preceptuado en 'el articulo 
23 del Real Oecrol02233/1984, de 19 de diciem!ıre. 

Tejeda de Tielar, 2 de febrero de 1996.-EI Alcaıde, Hlp61110 
Paniagua Conejero. 

4246 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de. la Unl
versidad de Aleala de Henares y ellnstituto Nacional 
de la Salud, por la que se nombra Profesora tHular 
de Universidad del area de «Medicina»; vfnculada ron 
la plaza de Jefe de Seecl6n, en el Hospltal Unjv~r
sltarlo «Ram6n V Cajal", a dono Concepcl6n Moro 
Serrano. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 4, base octava, 
del Real Oecrelo 1558/1986, de 28 de junio (.Bolelin Oficial del 
Estado* de- 31 de julio), en relaciôn con 10 previsto en la base 
octava, punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas inclui
das en el concierto suscrito entre la Universidad de Alcallıı de 
Henares y et Instituto Nadonal de la Salud. aprobado por Orden 
de 21de junlo de 1989 (.Bolelin Oficial del ESlad". del 23), y 
una vez efectuada por la Comisi6n de Selecci6n la correspondiente 
propuesta para la provlsi6n de plazas vinculadas, el Rector de 
la Universidad de, Alcala de Henares y el Director provincial del 
JNSALUD de Madrid, actuando por delegaci6n de! Subsecretarlo 
del Minlsterio de Sanidad y Consumo, han resuelto nombrar a 
dona Concep.ci6n Moro Serrano, con documento nacional de iden
tidad numero 2.478.985, Profesora titular de Universidad del area 
de «Medicina*, adscrita al Departamento de Medicina, vinculada 
con la plaza de Jefe de Secci6n, en el Hospital Universitario «Ra
mon y Cajalıı, con sujeci6n a 10 previsto en la normativa que regula 

la provisi6n de dichos puestos, debiendo someterse a los sistemas 
de evaluaciön contemplados en la disposici6n transitoria segun
da, 2, de) Real Decreto 118/1991, de 25 de enero. 

La interesada debera tomar posesi6n en -el p)azo maximo de 
un mes a contar desde el dia siguiente de la publicaci.6n de la 
presente Resoluci6n en el_Boletin Oficial del Estadoıt. 

Alcala de Henares, 18 de enero de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector, Manuel Gala Munoz.-Por el JNSALUD, et Director pro
vinda) de Madrid, Javier Elola Somoza. 

4247 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Uni
versidad de AlcaUı de Henares y ellnstituto Nacional 
de la Salııd, pcw la que se nombi"a Profesor titular 
de Unlversldad del orea de «Anatomia PatoI6gica», 
vineulada con la ploza de Jefe de Secci6n en et Has
pital Universitario «Ram6n y Cajal» adan Francisco 
Mahuel Mampaso Martin-Buitrago. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4, base octava, 
del Real Oecrelo 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin Ofici.1 del 
Estado» de 31 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la base 
octava, punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas indili
das en ef. concierto suscrito entre la Universidad de Alcahı de 
Henares y' el Instituto Nacional de la Salud, aprobado por Orden 
de 21 de junio de 1989 (.Bolelin Olicial del Eslado. del 23), y 
una vez efectiıada, por la Comisi6n de selecci.6n la correspondiente 
propuesta para la provisiôn de plazas vinculadas, el Rector de 
la Universidad de Alca:la de Henares y el Director provincial del 
INSALUD ,de Madrid, acttiando por' delegaci6n de Subsecretario 
del Mlnisterio de :Sanidad y Consumo, han resuelto nombrar a 
don Francis'co Manuel Mampaso Martin-Buitrago-, con doeumento 
nadonal de identidad numero 50.012.315, Profesor titufar de Uni
versidad del area de «Anatomia PatoI6gica», adscrita al Depar
tamento de EspeciaUdades Medlcas, vinculado con la p)aza de 
Jefe de Secd6n en el Hospital Unlversitario _Ram6n y CajaJ», con 
sujeci6n a 10 previsto en la normativa que regula la provisi6n 
de dichos puestos debi-endo somderse a tas sistemas de evaluaci6n 
contemplados en la disposiciôn transitoria se9unda, 2, del Real 
Oecrelo 118/1991, de 25 de enero. 

EI interesado debera t()ımar posesi6n en el plazo maximo de 
un mes a contar desde el dia siguiente de la publicaciôn de la 
presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Alciıllıı de Henares, 1'8 de enero de 1996.-Por ta Universidad, 
el Rector, Manuel Gala Munoz.-Por el INSALUD, el Director pro
vincial de Madrid, Javier Elola Somoza. 

4248 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Uni
versidad de AlcalO: de Henares y ellnstituto Nacional 
de la Sal.,d, por la que se nombra Catedriıtico de 
Universjdad del orea de «Clrugia», vineulado con la 
plaza de Jefe de Seccl6n en el Hospital Universitario 
«Ram6n y Ccıjal» a don Pedro Carcla Abeııa. 

De cQnformidad con 10 establecido en el articulo 4, base octava, 
del Real Oecrelb 1558/1986, de 28 de junio (.Bolelin Oficial del 
Estado» de 3 1 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la base 
octava, punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas indui
das en el concierlo suserito entre la Universidad de Alcala de 
Henares y et Instituto National de la Salud, aprobado per Orden 
de 21 de junio de 1989 (.Bolelin Qlicial de! Esı.do. del 23), y 
una vez efectuada por la Comisi6n de selecci6n la correspondiente 
propuesta para. la provisiôn de plazas vinculadas, el Rector de 
la Universidad de' Alcala de Henares y el Director provindal del 
INSALUD de Madrid, actuando por delegaci6n del Subsecretario 
de) Ministerio,de Sanidad y Consumo, han resuelto nombrar a 
don Pedro Carda Abella, con documento nadonal de identidad 
numero 6.508.715, Catedratico de Universidad del area de «Ci
rugia», adscrita al Departamento de Ciencias Morfol6gicas y Ciru
gıa, vinculado con la plaza de Jefe de Secci6n en el Hospital Uni
versitario .Ram6n y Cajalıı, con sujeci6n a 10 previsto en la nor
mativa que regula la provisiôn de dichos puestos, debiendo some
terse a los sistemas de evaluaci6n contemplados en la disposici6n 


