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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. 


