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Dana Rosa Amelia Exposito Lôpez. 
Don Alberto Tascon Rodriguez. 
Don Arturo Arevalo Morales. 
Doiia Sara Franchy Gonzalez. 
Don Ulises Guimera Mora. 

Santa Cruz de Tenerife. 18 de enero de ı 996.-EI Consejero 
delegado, Alberto Gimova Galvim. ante ıni, et Secretario general, 
Jose Antonio Duque Diaz. 

4533 RESOLUCION de 22 de enera de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Alicante, por la que se hace publi
co et nombramiento de un Tecnico de Administraci6n 
Especial y se adjudican varias plazas de personal 
loborol. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marzo, se hacen p6blicos el nomhramiento de funcionariö 
de carrera y de 105 contratados laborales por tiempo indefinido 
que a continuaci6n se relacionan, nombrados a propuesta de los 
correspondientes tribunales calificadores: 

A) PlantiIla de funcionarios de carrera: 

Escala: Administraci6n EspeciaL Subescala: Tecnica. Clase: 
Tecnico superior. Plaza y puesto de trabajo: Tecnico de Admi
nistraci6n Especial. Don Gines Masia B.ald6. 

B) Plantilla de personallaboral: 

Plaza: Especialista de servicios varios (3): 

Don Alvaro Antonio Garda Sirvent. 
Don Emilio Angel Domenech Martinez. 
Don Roberto Galvez Molera. 

Plaza: Coordinador de Servicios Telematicos. Don Fernando 
Ant6n perez. 

La que se hace publico para general conocimiento y de los 
Interesados. 

Alicante, 22 de enero de 1996.-EI PTesidente, Julio de Espafia 
Moya, ante mi, el Secretario general, Patricio Valles MuDiz. 

4534 RESOLUCION de 23 de enera de 1996, del Ayimta
miento de Camas (Sevilla), por la que se hace pı:iblico 
el nombramiento de un Encargado de Vias y Obras 
y cuatro Administrativos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en' el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de ma~zo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraciön General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesionat de tos Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General de) EstaCıo, se hace publico, que por Resoluciön 
de esta Alcaldia de fecha 29 de diciembre de 1995, y de con
formidad con la propuesta de los respectivos tribunales califica
dores han sido nombradas funcioQarlos de carrera tas personas 
que a continuaci6n se relacionan, con expresi6n de las categorias 
que se indican: 

Don Antonio Ortiz Guerrero, Administrativo de Administraci6n 
General. ' 

Nombre yapellldos 

Don Alfonso Ayala Espinar, Administrativo de Administraei6n 
GeneraL 

DODa Rosario Delgado Garcia, Administrativo de Adniinistra
ei6n General. 

DODa Maria Soledad Toribio Rentero, Administrativo de Adml-
nistraci6n General. 

Don Rafael Rodriguez Morey, Encargado de Vias y Obras. 

Lo que se publica para general conoeimiento. 
Camas, 23 de enero de 1996.-EI Alcalde, Antonio Rivas San

chez. 

4535 RESOLUCION de 23 de enera de 1996, del Ayunta
miento de Camas (SevillaJ, por la que se hace pı:iblico 
el nombramiento de varios /uncionarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 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 Admi~ 
nistraei6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoei6n Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado. se hace p6blico, que por Resoluci6n 
de esta Alcaldia de fecha 1 de diciembre de 1995, y de Gonformidad 
con la propuesta de los respectivos tribunales calificadores han 
sido nombradas funcionarios de carrera las personas que a con
tinuaei6n se relaeionan, con expresiôn de tas categorias que se 
indican: 

Don Alfonso Luque Galvez. Graduado social. 
Doiia Isabel C)avijo And6jar, Graduado social. 
Don Jose Luis Conejero Dominguez, Tecnico de Administraei6n 

General. 
Don Jorge Miranda Ojeda, PTogramador. 
DODa Maria del Carmen Garda Sanchez. Jefa de Negoeiado 

de Gesti6n Presupuestaria. 

lo que se publica para general conocimiento. 
Camas, 23 de enero de 1996.-EI Alcalde. Antonio Rivas San

chez. 

4536 RESOLUCION de 29 de enera de 199""6, del Ayunta
miento de Calella (BarcelonaJ. por la que se hace pı:ibli
co el nombramiento de dos Sargentos de la Policia 
Local. 

Como resu1tado de las pruebas selectivas convocadas por este 
Ayuntamiento, y a propuesta de) tribunal ca1ificador, han sido 
nombrados fundonarios de carrera de esta Corporaciôn Munidpal. 
Escala de Administraci6n Espeeial, categoria Sargentos, los sefio
res don Pere Barga1l6 Bover, documento nadona) de identidad 

. numero 37.7344677, y don Alfredo Larroya Cabrerizo, documento 
nacional de identidad numero 40.853.737. 

Calella, 29 de enero de 1996.-E1 Alcalde, Jaaquin Rey Llabet. 

4537 RESOLUCION de 29 de enera de 1996, del Ayunta
miento de Castell6n de la Plana (CastellônJ, por la 
que se hace publico el nombramiento de varios /u"
cionarios. 

Por acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo de este Ayuntamiento, 
se han efectuado los siguientes nombramientos: 

Documento 
naclonal 

de idenlldad 
Cargo fecha Comisi6n 

de Gobiemo 

Juan A. Martinez Ballester ................................. . 
Cristina Ramos Afio ....... ~ ................................ . 
A1ieia Gonzalez Vives .......... ' ............................ . 
Jorge Paricio Comins ....................................... . 
Francisca Sanfeliiı PeDa ...... -............................. . 

18.960.410 
18.980.819 
50.433.987 
52.798.769 
18.932.556 

Jefe Inspecci6n ........................ . 
Inspector .............................. . 
Auxiliar Inspecciön .......•...... ." ...... . 
Auxiliar Inspecci6n ..................... . 
Administrativo Contable ... ~ ............ . 

24-11-1995 
24-11-1995 

7-12-1995 
7-12-1995 

15-12-1995 
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Nombre y apellldos 
Doçumenlo 

nadon .. ı 
de idenlldad 

Cargo Feçh .. Comlsiôn 
de Gobiemo 

Asunci6n Juan Pitarch ..................................... : 
Gemma Ram6n Alonso .................................... . 
Jose Ramôn Segura Jovani ................................ . 

18.940.728 
18.944.076 
18.896.831 

Reeud. Jefe. Ofic ....................... . 
Administrativo ............ , ............ . 
Conserje Cementerio ................... . 

5-01-1996 
26-01-1996 
26-01-1996 

La que se hace p(ıblico para general conocimiento y eD cum
plimiento a 10 establecido en el articulo. 23 del Real De
creto 2223/1984, de ı 9 de diciembre. 

Castell6n de la Plana, 29 de enero de 1996.-P. D., el Teniente 
Alcalde-Director del Area de Servicios Generales. Jo'aquin Borras 
Llorens. 

4538 RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Artana (Caste1l6nJ, por la que se hace publi
co el nombramiento de un Policia loeal. 

En cumplimiento de 10 establecido pQr el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico- que. 
por Resolucion de la Alcaldia de 5 de diciembre de 1995, ha 
sido nombrado Polida local don Antonio Garda Bernus, una vez 
superado el eurso de aptitud previsto eri et articulo primero del 
Oecreto 254/1993, de 30 de didembre, del Gobierno Valenciano. 

Artana, 30 de enero de 1996.-La Alcaldesa. 

4539 RESOLUCION de 30 de enera de 1996, del Ayunta
miento de ViIlaviciosa de Od6n (Madrid), por la que 
se hace publico el nombramiento de un 'Analista pro
gramador. 

De conformidad con el articulo 23' del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de didembre, se hace publico que por Decreto 
de Alcaldia-Presidencia de fecha 10 de enero de 1996, y de con
formidad con la propuesta del Tribunal calificador ha sido nom
brado Analista-Programador de este Ayuntamiento don Juan 
Ramôn Madas Peralta, con documento nadonal de identidad 
numero SO.163.884-X. 

Villaviciosa de Odôn, 30 de enero de 1996.-La Alcaldesa-Pre
sidenta. 

4540 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Mojados (Valladolid), por la que se haee 
publieo el nombramiento de una Auxiliar de Adml
nistraci6n General. 

Esta Alcaldia, de conformidad con la propuesta de) tribunal 
ealificador de las pruebas selectivas celebradas para la provisiôn 
en propiedad de la plaza de Auxiliar administrativo de este Ayun
tamiento, y de conformidad con 10 dispuesto en la base dedma 
de las aprohadas por el Pleno de la Corporaciôn, ha resuelto nom
hrar a doöa Maria Luisa Peôn Martin, con doeumento nacional 
de identidad numero 9.303.211-X, eomo Auxiliar administrativo 
de Administraciôn General de este Ayuntamiento de Mojados. 

Mojados, 31 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

4541 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Santa Fe (Granada), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Po'icia laeal interino. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por Resoluciôn de la Alcaldia de feeha 24 de enero de 1996, 
ha sido nombrado personal interino don Jose Manuel Iglesias Alar
con, Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Polida loeal, de este Ayuntamiento. 

Santa Fe, 31 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

4542 RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, del Ayunta
miento de Cazalilla (Jaen), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tracl6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1~84, de 10 de diciembre, se 'hace publieo, que 
por Resolucion de la Alcaldia numero 8/1996, de fecha 26 de 
enero, ha sido nombrado en propiedad, como funcionario de carre· 
ra de este Ayuntamiento, para ocupar una plaza de Administra
tivo-Jefe de Negociado de Administracion General a don Jose.Anto
oio Jimenez Baldoy, conforme a la propuesta d~ tribunal cali
ficador. 

Cazalilla, 1 de febrero de 1996.-EI Alcalde·Presidente, Juan 
Balhin Garrido. 

4543 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, del Ayunta
mfento de Bullas (Murcfa), por la que se hace publlco 
el nombramiento de dos Policias locales. 

Concluido el proceso selectivo, y nombrados funcionario5 de 
carrera, de la Escala de Administracion Especial, subeseala de 
Servicios Especiales, Policia loeal, don Juan Francisco Nova Dama· 
50 y don Damian Guirado Escamez, por Re50luci6n de esta Alcaldia 
de fecha 16 de enero de 1996, procede hacer publico este nom
hramiento en cumplimiento de 10 establecido por la Ley: 

Bullas, 2 de febrero de 1996.-EI Alcalde. 

4544 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 29 de diciembFe de 1995, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, del area de eonocimiento de 
«lngenieria e lnjraestruetura de los Transportes», a 
don Miguel Domingo Rodriguez Bugarin. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comision de5ig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 21 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 19 de enero de 1995), para la provisiôn de la plaza 
numero 94/059 de Profesor titular de Universidad, del area de 
conocimiento de «Ingenieria e Infraestructura de los Transportes», 
a favor de don Miguel Domingo Rodriguez Bugarin, y una vez 
acreditado por el interesado 105 requisitos a que alude el apartado 
2 de! articulo 5.° de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, ' 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas di5p05iciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Mig4el Domingo Rodriguez Bugarin, Profesor tit,,
lar de Universidad, del area de conocimiento de «Ingenieria e 
Infraestructura de los Transportes», de esta Universidad. 

La Coruiia, 29 de diciemhre de 1995.-EI Rector. Jose Luis 
Meilan GiL. 


