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Magarii'iıo Bravo, Justa Josefa ... 6.983.463 1005,6 Caceres ..... 1 ••••••• Caceres ., ........• > •• CAP de cacere$. 
Fernandez fernltındez Arroyo, 

M. MatUde ... :................. 688.990 28336 Madrid ...•.......... Madrid .............. CAP de Madrid (Area 10). 
L6pez Ortega, Rosarlo Julla ..... 691.253 28226 Madrid .............. Madrid ...... ',. ..... CAP de Madrid (Area 1). 
Le6n Diez, Ana Maria ............ 2.866.563 06116 Badajoz ............. Badajoz .......... CAP de Badajoz. 
TorrinsGrau,Catallna .......... 42.988.64807096 Baleares ............ PalmadeMallorca .. CAP de Palmade Mallorca. 
Sanz.Jaca, Aurora ............... 18.018.311 50186 laragoza ............ Zaragoza ............ CAP de Zaragoza-Calata. 

yud. 
P lsac Arrondo, Marta .............. 17.869.933 50126 Zaragoza ............ 2;aragoza ........... CAP d. Zaragoza. 
P Hinarejos F.m{mdez, M. Luisa.. , 803.807 28336 Madrid .............. Getafe ............... CAP d. Madrid (Area 10). 
P Fust.s Môd.n •• , M. del Carm.n. 51.348.641 28286 Madrid .............. Mad~ıd .............. CAP d. Madrid (h.a 5) .. 
P Alvar.~ Gonzaı.z, M. Ang.les ... 16.517.814 50126 Zaragoza ............ Zaragoza ............ CAP d. Zaragoza. 
P Blanco Garcia, A1lcia ............ 3.089.031 28236 Madrid .............. Madrid .............. CAP d. Madrid (h.a 2). 
p. Martin.z.~rredo.lnes ........... 13.281.718 28286 Madrid .............. Madrid .............. CAP de.Madrld (Ar ... 5). 
LMah ... ""rez MIr, Conc.pcl6n ... ; 22.685.600 07096 Bal.arcs ............ Palma de Mal\orca .. CAP de Palma d. Mallor"". 
L Slınch •• Ttanc6n; M. Pilar .. ; ..... 'U'.%4.289 28226 Madrid .............. Madrid .............. CAP d. Madrid (",rea 1). 
L G6m.zMiguel.M.,Esmeralda .... 7.846.146 10056' '-aceres ............. cacer ............... CAP d.Caceres. 
L Gonzıllez Hernando. ,Carolina 9.322 .. 868 28236 ;'Iadrld ........ : ...... Madrid .............. CAP d. Madrid (Area 2). 
L VerdegerFurlo.Josefa ........... 22.523.945 50126 laragoza ............ Zaragoza ....... :: ... CAP deZaragoza. 
L Sanz Jimenez.M. Mar .. .......... 791.023 28226 lOi .. drld .............. Madrid .............. CAP de Madrid (Area 1); . 
L G6me. RUiz. Marıa Paz .......... 50.033.350 28236 Madrid .............. Madrid .............. CAP de Madrid (Ar.a 2); 
L R..a1 Hemand ••• M. Concepci6n. 38.064,859 06116 Badajo .............. Badajoz ............. CAP de Badajoz. 

.L Narciso Salom6n. Gregorla ...... '6.912.320 06116 Badajo ............... Bııdaloz ............. CAP da Badajoz. 
L Navarro L6pe •• Eva Maria' 25.3S6.373 07096 Bal ... re ............. Palnui de Mal\orca .. çAP da Palma d. Mallorca. 
L Calvo Di ••• Begofta .............. 13.688.107 39016 Cantabrla ........... Santander .......... CAP d. Santand.r. 
ı,. Guljarro Hu.rta, Roman .... ..... 4.570.747 06116 Badajo .............. Badajoz ............. CAP d. Badajoz. 
L BangoGarcia.MariaJesiıs 10.784.1ı;7 33146 Asturlu ............. Gij6n ................ CAP d.Glj6n. 
L AmauSlınch.z.JoH ........ : .... 27.4~.504 30116 Murda .............. Murcla .............. CAP d.Murcla. 
L Mimdaz IgIOlll ••• Jes6. Manu.1 .. 11.763.072 33236 Asturlas ....... , ..... Cangas d. Narc.a .. CAP d. Cangas d. Naı;cea. 
L Gııtıerrez Terlııı, Ignacio ......... 31.221.075 30116 Murda ...... ; ....... Murcla .... ; ......... CAPd. Murda .. 
L Puyol'Lıu:ueva,JuIia ............. '13;152.646 30116 Murda .............. Murda .............. CAP de Murcla. 

ANEXom 5301 
Doiia/don .............•..•.•.••..•..•••........... , .... ~ ...•... "f 

RESOWC/ON de 1 de febrero de 1996, del Ay,,"!a
mlento de Cartagencı (Murcfa), por la que se hace 
pıl6lfco ,,1 iıombramfento de un Tknlco Medlo pro
gramador •. con documento nadonal de Identidad ......•... : ... , adjudicatarto 

de plaza en la categoria de ................. " ............. Ot correspon-
dlenles a las ofrecidas en _ las pruebas selectivas para acceso a 
plazas de personal sanltario de equipos de atenciôn primaria. con· 
vOCildas por Resoluci6n d. la S.cretarla Gen.ral d.1 Insütuto 
Nadonal de la Salud de 1..ı. jullo d. 1994 (.Boletin Oficial d.1 
Estado.· d.1 16). juro/prometo. a efecto. da ios establ.ddo .n 
la base novena de la convocatorla, no encontrarme inhabUitado 
para .1 desempeilo da funclones piıbllcas. asi çomo no haber sldo 
•• parado. medlant.expedlent. dlscipllnarlo, de! O«VIcio de nın
guna Admlnlstraci6n PUbllcıo. 

...................... a .... :. d ........ : ............. d.I996. 

Fdo. 

ADMINISTRACION ıOCAl 
5300 RESOLUCION d. 10 de enero de 1996, del Ayunta

mf.nto de Sa/ceda de c.ue/as (Pontevedra). "or la 
que se hace publico el nombramiento de una Auxilla.r 
de Admlnlsttocl6n General. 

En cumplimtento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
D.creto 2223/1984. de 19 d. dlcl.riıbr •• y d. conformidad con 
la propuesta del Trlbunal calificador encargado de juzgar y fallar 
la oposlci6n convocada para la provisl6ri de una plaza de la Subes
cəla Auxiliar de la Escala de Administraci6n General,' ha sido efec
tuado nombra'miento a favor de dona Maria Isabe1 Estevez Pazo, 
la cual ha tomailo pos •• I6n el dia 29 de dlci.mbre d. 1995. con 
el cargo de AuıdUar de Administraci6n General. . 

Lo que se bace p6bltc:o para general conocimlEmto. 
Salc.da de Ca .. I .... 10 d. enero d. 1996.-Er A\cald., Jose 

Manuel Fernimdez Rodriguez. 

En vlrtud d. Decreto de la i1ustrislma senora A1""ld.sa. d. 
fecha 29 d. enero d. 1996. s. ha procedido al nombraml.nto 

_ de don Vicente Pardo Manez, documento naclonal de identidad 
numero 22.949.959, como Programador de primera, rundonario 
d. caITera. pertenecl.nte a la Escala de Admlnlstraci6n E.peclal. 
5Ubescala da Ticnıcos de Grado Medlo, 

Lo que se haee piıblico a 100 elecios prevlstos en el articu-
1025 del R.al Decreto 364/1995. d.ıO d. marzo. 

Cartagona. 1 de febrero da ı 996.-La Alcaldesa . 

5302 RESOWCION de 2 de febrero de 1996, del Ayunta
mfento de Lorfguflla (Valencia), por 'a qu. se hace 
piıbllco .1 nombram .... to de una Auxllfar· de Adml
nl.tracI6nGenera/. 

Conduido el proceso selectlvo y nombrada funcionaria de carre
ra d. la E.ca1a de Admlnl.tracl6n G''".'''I. subescala Auxıllar. 
dOM Maria i'llar Carb6 Caftete. por R.solud6n de .sıa Alcaldla. 
de fecha 22 de enero-de 1996. procede hacer piıbHco este nom
bramieOto, en cumplimlento de 10 preceptuado en el articulo 23 
d.1 Real Decreto 2223/1984. d. 19 d. dlcl.mbre. • 
. Loriguilla. 2 de f.brero de ı 996.~EI A1cald •. -Ante ml. el 
Secretario. 

5303 REsOLUC/ON d. 5 d. febrero d. 1996, del Ayunta
mf.nto de Santo Brfglda (Las Pa/ma.). por la qu. se 
hace publJco el nombramlento de varlos funcionarlos. 

En cumpllmleiıto de 10 dlspu.sıo en e! articulo 25.2 d.1 R.al 
Decreto ,364/1995, de 10 de marzo. y de conformidad con las 
propuestas de los cOlTespondieot~1 Tribuoales cal1flcadores, se 
hace piib1tco, que' por ResoluCıones de la Alcaldia nnmeros 14. 
iS, 41 y 42. de 8· d •• n~ro. y de 19 d •• nero d. 1996; han 
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sido nombrados las siguientes p.eısona'i como funcionarios de . 
carrera-de este Ayuntamiento: 

Danə Maria Angeles Santanü. Rey~~, con documento nadona~ 
de ideııtidad 42.806.216, C0fl10 Orden;ıınza·('Qns(~rje de la Acmi
oistraci6n General, grupo E. 

Dofia Susana Rivero Sant:.ı.na" don francisco Javier Idoy Segu
ra, donə NJeves del Pino Valido Benitez y dofia Maria Concepciôn 
Gallardo GonzaIez, con documpnt'l rı.ədo'1ƏI d2 identidad numero 
42.969.218, 13.650.187·D, 52.830 <J7G·E Y t2.869.698·K, r05' 
peci.iv8:mente, como Auxiliare .. d·:! -Aclminishaci6n General, 
grupo D. . 

Don Pedro Socorro Santana, con docu.nento nadan-al de 
identidad numero 42.842.245, Cı:JI.nO Ca'Jo d~; la PoHda Local. 
grupo D. 
- Don Jose Antani ,Guerra L6pe"ı, d·:m Juan Antonio Nuez Diaz, 

dofia Begofia Santana Hemandez y -don Juan J05e Suarez Ruiz, 
con doc:umento nacional de idf'ntidad numeros 43.766.182: 
42.874.903, 42.847.023 y 43.753.644·P, re5pectivamenle, 
como Policias Locales, grupo D. 

Santa Brigida, 5 de febrero de 1996,-El Alcalde, Manuel Ga-
lindo Ramos. ,',"' ," -. ~. 

5304 CORRECCION de erTOres de la Resoluci6n de 5 de 
diclembre de 1995, de, la DlputClci6n Prouincial de 
H,,u~sca. por la que se haL'e pUbUco el nombramiento 
de cinco Auxiliares de Adminldrad6n General. 

En el «Boletin Oficial del Estado» nilmero 15, de' fecha 17 de . 
enero de 1996, aparece inserta Reso!ut.i6n de 5 de diciembre 
de 1995, de la Diputacibn Provincial de Huesca relativa al nom
bramiento de cinco Auxiliares de Adininistraci6n General. 

Habiendose observado errores en 14 misma, se procede a su 
correcci6;~ en la fonTia slguiente: 

En el sumario~ donde dice: «del A'Junt:ımiento de Huescaı., debe 
decir: .. de la Diputaciôn Provineial d~ Huescaı.. 

5305 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIQN de 14 de fEh. <1'0 de 1996, de la Unı· 
versidad de Vigo, por la que s~ nombra Projesor titular 
de Escuela Universitarla dıel .area de conocimlento de 
«Expresi6n Graflco en la Ingenreria», de' Departamen
to de D'seno en la Ingen'ericı, a don Andres Cadahia 
Vazquez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisiön con5-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo, de fecha 3'de mano de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı del 24), para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria dd area de conocimiento de .. Ex~ 
presi6n Gnifica en la lngenieriaıı. del Departamento de Disefio 
en la Ingenierla, de la Universidad de Viga. ~ favor de don Andr~s 
Cadahia Vazque"-, documento nacional de ldeni:idad nUme:
ro 33.747.464, cu.mpliendo el interesado los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5:° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de s.eptiembre, .. " 

Este Rectorado~ en uso de tas atribuciones conferid.ıs por el 
articulo 112 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Andres Cadahia Vazquez Profesor titular de Escuela 
Universitaria de1 area de conocirniento de «Expresi6n Grafica en 
la Ingenieria ... , del Departamento de Diseno en la Ingenierla, de 
esta Universidad de Vigo. "' 

Este nombramiento surtira plenos efect06 a partir de la corres
pondiente toma de posesiön por .(>J inter€sado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resolutibn en el .. Boletin Ofidal 
del Estadoıı. •. 

Contra esta Resoluciôn que agota la via administrativa podran 
las interesados, previa comunicaciôn a este Rectorado, interponer 
recurso contenci060-administrativo ante el T ribunal Superior de 

Justicia de Galida en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en 'el «Boletin Oncial del EstadQ*. 

Vigo, 14 d~ f.ehrero de 1996.-El R.ı::.ctor, J'..lse Ant.onio Rodri-" 
guez Vazqu~z. .-

5306 'RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Uni· 
veısldad de Zaragoza. POT la ~ue se nombra Profesor 
tlfular de UniL'ersidad a don Alfredo Bachiller Cacho. 

De conformidad con 10 establecido en los artkulos "42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag0510, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
.:le 26 de septiembre, y a propuesta d~ la comisi6n que resolviô 
el COJ1CUrsO convocado, por Resoluci.6n de la Unive·rsidad de Zara
go,a de 8 de mayo de 19% (1<801etın Oficial del Estadoı> de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
llenidad a. don Alfredo Bachiller Cacho. del·ilrea de. conocimlento 
ue -tıEconom4t. finaıteienl.y CpntabiHdadı.. adscrita al Departamen
tO de -Contabiifdad sı Fiı.ıanzas. 

Zaragoza, ı 4 de febrero de 1996.-ElRector, Juan Jose Badlola 
Diez. 

5307 
, 

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Unl· 
versidad de Zaragoza. per la qlie se nombra Catedni
tfco de Escuela Unfversitarla cı don Antonio Gutierrez 
Resa. " 

De conformidad con 10 .establecido en tos articulos 42 de la" 
Ley 11/1983, de 25 de ago.to, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de ·Ia .comisi6n que 'resolviô 
el concurso convOcado, por Resoluci6n d9la Universidad de Zara
goza d-e 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oflcial de' Estadoı. de' 2 
de julIo), - .. . . • 

Este Rectorado ha resue1to nombrar Catedratico de Escuela 
Universitaria a don Antonio Gutierrez Resa, del' area de cono
cimiento de .. Trabajo Sodal y Servicios SOclalesıı, adscrita al 
Departamentd de PSicol6gia y Sociologia. 

Zaragoza. 14 de febrero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. -

5~08 RESOLUClON de 14 de febrero de 1996, de la Uni· 
versidad de Zaragoza, por la que se !1ombra Catedra
tico de Universldad a don Julio Sarıclıez CholIz. 

De conformidad con 10 establecido en los artıculos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago5lo,'y 13 del Real'Decrelo 1888/1984, 
de 26 de sepÜ~mbre, y a propuesta de la comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado, por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 8 de, mayo de 199!i (<<Boletin Oficial del Estadoı. de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Julio Sanchez Choliz, del area de conocimiento de «Fun
damentos del Analisis Econ6micol), adscrita al Departamento .de 
Analisis Econ6mico. 

Zaragoza, 14 de febrero de 1996.-EI Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 

5309 RESOLUClON de 14 de febrero de 1996, de la Uni· 
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedra
tico de Universidad a don Julio Jauier Muerza Esparza. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 deago510, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la comision que resolvio 
el concurso convocado, por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 8 de mayo de 1995 (.Bolelin Oficial del Eslado. de 2 
de junio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Julio Javier Muerza Esparza, del area de conocimiento de 
..Derecho Procesal», adsc.rita al Departamento de Derecho Privado. 

Zaragoz6; 14 de febrero de 1996.-EI Rector. Juan Jose Badiola 
Diez. 


