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siön de Gobiemo de este Ayuntamiento, se han efectuado 105 nom
bramientos de funcionarios de carreras y personal laboral 6jo 
siguientes: . 

Doiia Maria Isabel Tabernero Perez, con documento nadonal 
de identidaQ numero 7.S46.443M. puesto de trabajo: Educador 
autas de integraciôn. 

DODa Ana Maria Martinez Navas, con documento naclanal de 
identidad numero 52.781.369A, plaza: Tecnico de Administraci6n 
Especial, Area de Rentas. 

Dona Maria Monserrat Gallego 000050. con documento nacio-
nal de identldad numero 52.200.157R, Monitor deportivo con 
destino al Polideportivo Municipal. 

Don Francisco Cludad Ham6n, con documento nadanal de 
identidad numero21.368.301J, plaza: Operario. 

Don Antonio Alcazar Fuster, con documento nacional de iden
tldad numero 21.383.297J, plaza: Olldal de albai\i1eria. 

Don Sergio Ferrando Cambra, con documento nadonal de iden
tldad numero 73.767.735L, plaza: Guardla de la policia local. 

Dona Cristina Llorens Estarelles, con documento nadonal de 
Identidad numero 21.464.655C, plaza: Blbliotecario. 

Don Josep Ahuir Ballester, con documento nadona.' de iden
tldad numero 73.981.527A, plaza: Conserje Encargado de edl
fidos. 

Dona Josefa Narb6 Such, con documento nadonal de identldad 
numero 21.379.469A, puesto de trabajo: Profesor e'ducad6n per
manente de adultos. 

Don Jose: Frandsco Dav6 Mulet, con documento nadonal de 
identidad numero 29.022.968G, puesto de trabajo: Ordenanza 
reparttdor de la Casa de la Cultura (a tiempo pardal, veinte horas), 
rese~ada a personal con minusvalia psiqulca, a tenor de la 
Ley 13/1982. 

Don Jose Javier Pardina Garcia. con documento nadonal de 
identidad numero 29.093.189Y, puesto de trabajo: Ordenanza 
repartidor de la Casa de la Cultura (a tiempo parcial, velnte horas), 
reservada a personaj con minusvaHa psiquica, a tenor de la 
Ley 13/1982. . . 

Doiia Felisa Maria Uoret Munoz, con documento nadonal de 
identidad numero 2S.12S.0S6V, puesto de trabajo: Auxiliar ofi
dna Departamento Servidos Sodales, reservada a personal con 
minusvalia, a tenor del ariiculo 38 de la Ley 13/1982. 

Dofıa Alida Garijo Caste1l6, con documento nadonal de iden
tidad numero 21.424.218V, plaza: Teçnico de Adminlstraci6n 
Especial, Area de Cultura. . 

Lo que se hace publico en cumplimiento y a 105 efectos pre
venldos en el articulo 25.2 de! Pecreto 364/1995, de 10 demarzo. 

Altea, 3 de abril de 1996.-EI A1calde. 

, 

9882 RESOLUCI0N de 3 de abrll de 1996, de la Manco
munidad del Interior, TIerra de' Vino (Valencia), por 
la que se hace pıibllco el nombmmfento de un Auxiliar 
de Administraci6n General y se adjudfcan plazas de 
personal'aboral. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulos 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. se hace publico que por 
las ResoluCıones de la Presldenda de fecha 3 de abrjl de 1996 
y 12 de ·mayo de 1995, y a propuesta ·de 105 Trlbunales cali
ficadores de las correspondientes pruebas 5electivas·, hen sido 
nombradas tas personas Que a continuaci6n se relaelonan: 

Personal !uncionario 

Dofıa Beatriz Iranzo Garcia, con documento naelonal de· iden
tidad numero 73.558.614Z. nombrada funcionaria de carrera, 
como Auxiliar de Administraci6n General, correspondiente al gru
poD. 

Personal laboral jljo 

Dofıa Arimzazu Taravilla Garcia; con documento nacional de 
identldad numero 73.710.432W, nombrada personal labora! IIjo 
con dedicaCı6n completa, como TrabaJadora Social, correspon
dieote al grupo B. 

Dofıa Maria del Carmen G6mez Ricart. con documenta nadanal 
de identidad numero 25.416.41 7Z, n~mbrada personal labaral 
fijo, con dedicaci6n pardal (media jornada), como Auxiliar de Ser
vicios Sociales, correspondiente al grupo E. 

Dofia Cristina Maiques Fons, con documento nadanal de iden
tidad numero 73.654.379F, nombrada personal laboral fijo, con 
dedicaei6n pardal (media jornada), como Auxiliar de Servicios 
Sociales, correspondiente al grupo E. 

Utiel, 3 de abril de 1996.-El Presidente, L.uis Beltran Jimenez. 

9883 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Un!
versidad PollMcnfea de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, adan Jose Ram6n Alvarez 

. Redondo Pro!esor tltular de Universidad, area de 
conocimiento de «lngenlerlp de los Procesos de Fabri
caci6n». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid .• de 27 de enero de 1995· 

. (.Boletin Olldal del Estado> de 16 de· febrero) para la provIsl6n 
de la plaza numero 5 de Profesor Tltular de Universidad, area 
de conocimiento de «Ingenieria de los Procesos de Fabricaci6n», 
y una vez acreditados por et concursante propuesto que reune 
105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real 
Pecreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

He resuelto. en uso de las facultades· que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto cltado, nombrar 
a .don Jose Ram6n Alvarez Redondo Profesor titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento de .ılngenieria de 105 Procesos 
de Fabricad6n .. , en el departamento de Ingenierfa Mecanica y de 
Fabricaci6n, con lôs emolumentos que·, segiln Iiquidaci6n regla
mentaria, le correspondan. con efectos de la correspondiente toma 
de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra 
d.el plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

9884 RESOLucioN de 8 de abril de 1996, d;"a Un!versldad 
de Extremadura, por la que se nombra a dOı1a Maria 
del Pilar BlanccrMorales Limones Catedr6tica de Unj· 
versjdad. 

Vista la propuesta de nombramiento, efect;.uada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad· de Extremadura. de fecha 24 de 
mayo de 1996 (.Boletin Ollclal del Estado> de 14 de junlo), y 
acreditados por la interesada proıpaesta los requlsitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Pecreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(,Boletin Oficial del Estado> de 26 <Le octubre), referidos en la 
resoluci6n de convocatoria, este Rectorado, en viı1:ud de las atri
buciones que le conllere el artIculo 42 de la ley 11/1983, 
de 25 de agosto (,Boletin Ollcial del Estado> de 1 de septiembre), 
el articulo 13.1 del citado Real Pecreto y el articulo 4 del Real 
Pecreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Ollcial del Estado. 
de 19 de junio). ha resuelto nombrar Catedratica de la Universldad 
de Extremadura, en el area de conoclmiento de d>erecho Inter
nacional Privado». del Departamento Derecho Privado, a dofia 
Maria del Pilar Blanco-Morales Llmones. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesion por la lnteresada, que debera efec
tuarse en el plazo miudmo d~ un me~ a conter desde el dia siguiente 
de la publicaCı6n de la presente ResoluCı6n en el «Baletin ODcial 
del Estado •. ' 

BadaJoz, 8 de abril de 1996.-Eı" Rector, CIı.ar Chaparro 
G6mez. 


