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11472 RESOLUCION de 22 de abri! de 1996, de! Ayunta
miento de Algeciras (C6dlz). por la que se hace publico 
et nombramiento de nueve Auxilfares de Adminlstra
cl6n General. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por et presente se hace piıbli
co que, seg(m la propuesta del Tribunal califlcador de las pruebas 
selectivas del concurso-oposid6n, para cubrlr plazas de funcio
narios de carrera. por resoluci6n que se indica han sldo nombrados 
105 aspirantes Que a continuaciön se Tel,adonan: 

Decreto de la Alcaldia, de fecha 9 de abrll de 1996, Escala 
de Administraci6n General, 5ubescala AuxiHar, denomlnaci6n 
Auxiliar de Administraci6n General, grupo D: 

Dofıa teoDor Navarro Moreno. 
Don Francisco Javier Marlinez Manuel. 
Dona Ana Maria Benitez Marin. 
Don Jose Antonio Medina G6mez. 
Dofia Maria Jose Rodriguez G6mez. 
Dona Cristina Ferniındez Mesa. 
Dona Maria Jose Rend6n L6pez. 
Don Juan Antonio Garcia del Rio. 
Don Alejandro Vidal-Abarca Frechoso. 

Algeciras, 22 de abrn de 1996.-EI Alcalde, Patricio Gonziılez 
Garcia. 

11473 RESOLUCION de 22 de abri! de 1996, de! Ayunta
miento de Villa de Moya (!.as Pa/mas). por la que 
se hace publfco el nombramlento de tres Guardias 
de la Policfa Local. . 

Por Decreto de esta Alcaldia, de fecha .22 de abril de 19.96, 
y a propuesta del Tribunal calificador de la oposiciôn convocada 
al respecto, han sido nombrados funcionarlos de carrera, Escala 
de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, da
se Policia Local. plaza de Guardia, las siguientes personas: 

Don Francisco Javier Vargas Sosa, con documento nadonal 
de identldad n(ımero 52.844.740-D. . 

Don Sergio Rios Gonziılez, con documento nadonal de Iden-
tidad n(ımero 42.842.024-Q. • 

Don Armando Rodriguez Ojeda, con documento nadonal de 
Identidad n(ımero 52.845.306-T. ' 

Lo que se hace publico en cumplimieıi~o del articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Villa de Moya, 22 de abril de 1996.-El Alcalde, lsidro Santlago 
Galvim Quevedo. 

11474 RESOLUCION de 23 de abri! de 1996, de! Ayunta
mlento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que 
se hace publico el nombramlento de 13 Guardias de 
la Policia Local. 

Como resultado del proceso selectivo convocado por este exce
lentisimo Ayuntamiento, de conformidad con la legislaci6n vigen
te, han sldo nombrados funcionarlos de carrera de esta Corpo
raciôn, de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal cali
ficador, las siguientes personas: 

Guardia de la Policia Loca~. Grupo p: 
Don Jose Luis Diaz Lozoya. 
Don Jesus fernando Nieto Moreno. 
Don Antonio Cambronero Ibiınez. 
Don Miguel A. Cobo Escribano. 
DODa Luisa Elena Manzanero Gualda. 
Don Juan Carlos Rivas Santos. 
Don German Mesa Rivas. 
Don Miguel A. Cipriano Manzanas. 
Don Juan Jose Corrochano Murillo. 
Don Fernando Picazo Yestes. 
Don Jose Ortiı: Corroto. 

Don Justo Camacho Monteslnos. 
Don Roberto Aparicio Varela. 

Lo que se hace publico en cumpUmiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n del Estado, aprobado por el Real 
Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

Talavera de la Relna, 23 de abril de 1 996.-El Alcalde. 

11 475 RESOLUCION de 25 de abri' de 1996, de! Ayunto
mlento de Alcal6. de los Gazules (Clıdiz). por la que 
se hace publico el nombramiento de varios /uncit; 
narios y se adjudican varias plazas de personal 
!aboro'. 

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por este 
ilustrisimo Ayuntamiento. de conformidad con la legislaciôn vigen
te. han sido nombrados funcionaı;os de esta Corporaci6n muni~ 
cipal. conforme a la propuesta elevada por el Tribunal calificador 
y por acuerdo de la Comisiôn de Gobierno. de fecha 16 de abril 
de 1995: 

Don Juan Franco Garcia. Oficial de ·Servicios Generales. 
GrupoD. 

Don Francisco Garcia C6rdoba. Conductor. Grupo D. 
Don Gil Lôpez Munoz. Fontanero. Grupo D. 
Don Francisco Jose Salazar Sanchez. Fontanero. Grupo D. 
Don Alfonso Rojas Pizarro. Conserje. Grupo E. 
Don Francisco Côrdoba Rodriguez. Conserje. Grupo E. 
Don Andres Vera Corbacho. Pe6n de Servicios Generales. 

Grupo E. 
Don Domingo de la Corte Sanchez. Pe6n de Servicios Gene-

rales. Grupo: E. . 
Don Francisco del Rio Femandez. Pe6n de Servicios Generales. 

GnıpoE. I 
Don Francisco Exp6sito Velez. Barrendero. Grupo E. 
Don Antonio Ortega DoradQ. Barrendero. Grupa E. 
Don Sebastian Rodriguez Gallardo. Barrendero. Grupo E. 
Dona Ana Maria Milteo Bermii.dez. Operario Limpieza Edificios. 

GrupoE. 
Dofia Esperanza Venegas Benitez. Operario Limpieza Edificios. 

GrupoE. 
Don Rafael Tizôn Vera. Sepulturero. Grupo E. 

Asimismo se hace pôblic9 que por acuerdo de la Comisiôn 
de Gobierno, de fecha 16 de abril de 1996, ha nombrado al siguien-
te personal laboral. con caracter de fijo: ' 

Don Gabriel Garcia Garcia. Ayudante de Servicios Especiales. 
GrupoD. 

Dona Isabel Coca Visglerio. Encargada de Servicios Culturales 
y Sanitarios. Grupo D. 

Don Rafael Vera GÔmez. Pe6n. sin especializar. Grupo E. 
Don Manuel Vera G6mez. Peôn, sin especializar. Grupo E. 
Don Juan Diego Cabrera Puerta. Pe6n, sin especializar. 

Grupo E. 
Don Francisco OHva Romero. Pe6n. sin especializar. 

Grupo E. 
DODa Montserrat Acedo CostilJa. Operario Limpieza Edificios. 

Grupo E. 
Don Antonio Moreno Crimaldi. Celador Instalaciones Depor

tivas. Grupo E. 

Alcala de los Gazules, 25 de abrll de 1996.-El Alcalde acci
dentaL. 

11476 RESOLUCION de 26 de abri' de 1996, de' Ayunto
miento de Arnedo (La Rioja), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Admlnlstrativo de Adminis
tracl6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1996, de 10 de marzo. se hace piıblico que por 
Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 25 de abrll de 1996, y a pro
puesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas corres
pondientes, ha sido nombrado funcionario de carrera. Adminis
tralivo de la Administraciôn General de esta Corporaci6n. per-
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teneciente a la Escala Administratlva, grupo C, don Cesar Antonio 
Soldevilla Calatayud. 

Amedo, 26 de abrll de 1996.-EI A1calde. 

11477 RESOLUClON de 29 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de Santa Cruz de Bezana (CantabriaJ. por la 
que se hace publico el nombramlento de una Auxiliar 
de Administraci6n General. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 25 def Real 
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, se hace publica la designaci6n 
de la siguiente fundonaria de carrera que, habiendo superado 
tas pruebas selectivas y et periodo de practicas, ha sido nombrada 
por Resoluciôn de la Alcaldia de la fecha que se indica, tada ello 
seg(m la propuesta realizada por et Tribunal calificador de la 
misma. 

fecha de la Resoluci6n: 7 de abril de 1995. Categoria de la 
plaza: Auxiliar administrativo: Nombre y apellidos: Dofiıa Maria 
Gema Gonzalez Marcos. Grupo D. Escala: Administracion General. 
Subescala: Auxiliar. 

Santa Cruz de Bezana, 29 de abril de 1996.-EI Alcalde, J. 
Antonio Velasco perez. 

11478 RESOLUClON de 29 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Tarifa (CadlzJ. por la que se hace piıblico 
et nombramiento de varios funclonarios. 

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 25.2 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, 
por Decretos de la Alcaldia de fechas 30 de noviembre de 1995 
y 14 de febrero de 1996 y a propuesta·de 105 respectivos Tribunales 
calificadores de 105 procesos selectivos celebrados al efecto, se 
han· efectuado tos siguientes nombramientos como funcionarios 
de carrera de esta Corporacion: 

Don Antonio Saez Valls., Arquitecto, Escala Administraciôn 
Especial, subescala Tecnica, clase Tecnico Superior, gruRo A. 

Don 19nacio Pablo Jimimez Ramos, Auxiliar Inspector de Ser
vicios Municipales, Escala Administraci6n Especial, subescala Ser
vicios Especiales, dase Cometidos Especiales, grupo D. 

Dona Maria Inmaculada Viera Benitez, Auxiliar Administrativo, 
Escala Administraclôn General, subescala Auxiliar, grupo D. 

Don Angel Peina(fo Melendez, Ordenanza, Escala Administra-
eion General, subescala Subaltema, grupo E. . 

Dona Luisa Maria Oliva Garcia, Ordenanza, Escala Adminis
tracion General, subescala Subalterna, grupo E. 

Tarlfa, 29 de abrll de 1996.-EI A1calde, Jose Fuentes Pacheco. 

UNIVERSIDADES 

11479 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, conjunta de 
la Universidad de Zaragoza y de la Secretaria General 
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nom· 
bra a don Francisco Manuel Honrubia L6pez, Profesor 
titular de Universidad del area de conoclmiento de 
«Cirugia», adscrita al Departamento de Cirugia, Gine
cologia y Obstetricia, vinculado con plaza de Facul
tativo Especialista de Oftalmologia, en el hospital «Mi
guel Servet», de Zaragoza, y su area asistencial. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4, base octava, 
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 3 1 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la base 
octava, de la convocatoria de plazas vinculadas induidas en el 
concierto suscrito entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto 
Nacional de la Salud, publicada por Resolucion de 10 de julio 
de 1995, de la Secretaria ~de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n (<<Boletin Oficial del Estado». del 24), y una vez efectuada 
por la Comisi6n de Selecci6n la correspondiente propuesta para 

la provisiôn de plazas vinculadas, el Rector de la Universidad de 
Zaragoza y el Secretarlo general del INSALUD. han resue1to nom
brar a don Francisco Manuel Honrubia Lôpez Profesor titular de 
Universidad, del area de conocimiento de «Cirugİa>ı, adscrito al 
Departamento de Cirugia, Ginecologia y Obstetrieia, vinculado 
con la plaza de Facultativo Especialista de Oftalmologia en el hos
pital «Miguel Serveb, de Zaragoza, y su area asistencial. 

La categoria basica asistencial con la que se encuentra vin
culada la plaza docente, se entendera sin perjuicio de respetar 
el desemp·eno del puesto de Jefe de Servicio de Oftalmologia, 
que el titular del presente nombramiento viene ocupando en et 
hospital «Miguel Serveb, debiendo someterse a 105 sistemas de 
evaluaci6n contemplados en la disposici6n transitoria segunda dos 
d.1 Real Decr.to 118/1991, de 25 de en.ro. 

Contra la presente Resoluci6n, cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del 
dia siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n ante la 
Sala de esta Jurisdicci6n de. Tribunal Superior de Justicia de Ara
g6n, segun 10 dispuesto en el articulo 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre 
de 1956, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 70 y demas 
preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, asi como de la Ley 38/1988, de 28 de diciem
bre, de Demarcaci6n y de Planta Judicial, sin perjuicio de inter
poner cualquier otro que estime pertinente para la defensa de 
sus derechos. 

Zaragoza, 15 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez.-EI Secretario general del INSALUD. Jose Maria Mayorga Burgos. 

11480 RESOLUClON de 8 de mayo de 1996, de la Univer
sidad Carlos III de Madrid, par la que se notnbran 
funcionarios de carrera de la Escala de Gesti6n de 
esta Universidad. 

Mediante Resoluci6n de la Universidad Carlos III de Madrid 
de 1 de abril de 1996, se hizo publica la relaci6n de aspirantes 
que han aprobado las pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Gesti6n de esta Universidad (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 17). Asimismo. se ha presentado en tiempo y form~ por 
105 aspirantes la documentaci6n exigida por la normativa legal 
vigente y ha sido verificada la concurrencia en dichos aspirantes 
de los requisitos sefialados en las bases de convocatorla. 

En su virtud, una vez efectuada la oferta y petici6n de destinos 
segun la base 9.4 de la presente convocatoria, este Rectorado, 
en uso de las facu1tades que tiene atribuidas y de conformidad 
con 10 establecido por el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado» de 10 de abril), por 
el que se aprob6 el R~glamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraciôn General del Estado y de PJ"ovisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, y por 10 seiialado 
en la base 9.4 de la convocatoria de las presentes pruebas selec
tivas, ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges
ti6n de la Universidad Carlos III de Madrid a 105 aspirantes apro
bados que se relacionan en et anexo de la presente Resoluciôn, 
segun el orden obtenido en el proceso selectivo. / 

Segundo.-La toma de posesi6n deberan efectuarla en el plazo 
de un mes. contado a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial defEstado». 

Tercero.-El personal objeto de) presente nom~ramiento, den
tro del plazo de toma de posesi6n debera ejercitar la opci6n pre
vista por el articulo 10 de la Ley 53/1984, de 26· de diciembre, 
de Incompatibilidades del PersonaJ al Servicio de las Adminis
traciones Pilblicas y realizar en el acto de toma de posesi6n la 
dedaraci6n a que se refiere el articulo 13 det Real Decre
to 598/1985, de 30 de abril, y prestar promesa 0 juramento en 
cumplimiento de 10 establecido por el Real Decreto 707/1979, 
de 5 d. abril. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n cabe la interposici6n 
de recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondien
te del Tri1;Junal Superior de Justicia de Madrid, '!!n el plazo de 
dos meses' contados a partir del dia sig.uiente al de la publicaci6n 
de esta Resoluci6n, previa comunicaciôn al excelentisimo y mag
nifico senor Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, en 


