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12873 RESOLUCION de 7 de mayode 1996, del Ayunta
mlento de Los Gallardos (AlmerfaJ. por la que se hace 
publico el nombramiento de un AuxWar de la Pollcfa 
Local. 

'Habiendo superado la5 correspondientes pruebas selectivas del 
concurso convocado, y vista la propuesta del Tribunal calificador 
respectivo, ha sido nombrado funcionario de la plantilla de este 
Ayuntamiento y toinado posesi6n la siguiente persona: 

Nombre: Don Jose Antonio' Rodriguez CazoTla. documento 
nacional de identidad 75.222.988. 

Plaza: Auxiliar de la policia Local. 

La que se hace p6blico para general conoclmiento, de con· 
formidad con 10 dispuesto en et articulo 23 de) Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre. 

Lo. Gallardos, 7 de mayo de 1996.-E1 Alcalde, Segundo Rami
Tez perez. 

12874 RESOLUCION de 8 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Petrer (AlicanteJ. por la que se hace publico 
et nombramiento de varios jundonarlos y se adJudican 
plazas de personal'aboral. 

Concluidos 105 procedimlentos selectivos para,cubrlr puestos 
de trabajo reservados a funcionarlos de carrera y personal laboral 
fijo de este Ayuntamlento y dando cumpllmiento a 10 dispuesto 
en el ariiculo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se hace publico que por Resoluci6n de la Alcaldia y a propuesta 
de los Tribunales califlcadores se ha procedldo a los siguientes 
nombramientos: 

Personal juncionarfo 

Tecnico de Administraci6n General: 

Don Jesus Puentes Quiles.· con documento nacional de iden~ 
tldad numero 22.131.452. 

Administrativo de Adniinistrad6n General: Don Pedro Soler 
Sanchez, con documento nacional de identidad numero 
22.399.730. . 

Persona"abora' jijo 

Administrativos de Administrad6n General: 

Don Jose Navarro Alcaraz, con documento nadona) de iden~ 
tidad numero 74.214.799. 

Dona M. Julia Perez Albert, con documento nadona) de iden
tldad numero 22.115.108. 

Dona Josefa R6denas Lled6, con documento nadonal de iden
tidad numero 22.126.046. 

Oficial alumbrado publico: 

Don Vicente Navarro Jover, con documento nadonal de iden
tidad numero 52.710.452. 

Petrer, 8 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Jose A. Hldalgo Löpez. 

12875 RESOLUCION de 9 de maya de 1996, del Ayunta
mfento de La Solana (Ciudad Real), por la que se 
hace publıco el nombramiento de un Auxiliaı:: de Adml
n'stradan General. 

De conformidad con el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de dlclembre, se hace publico que por Decreto 
de la Alcaldia-Presldencla, de fecha 2 de mayo de 1996, y de 
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador. ha sido 
nombrada fundonaria de este Ayuntamiento dona Maria Diaz 
Romero de Avila. con documento nadonal de ldentidad numero 
52.139.729-V, con la categoria de AuxlUar de Admlnlstraciön 
General. 

La Solana, 9 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Nemeslo de Lara 
Guerrero. 

12876 RESOLUCION de 9. de maya de 1996, del Ayunta
miento de Alcorc6n (Madrid), por la que se hace publi
co el nombramiento de un A.uxilfar de Admlnistraci6n 
General y un Medico Pediatra. 

EI Alcalde-Presidente del Ayuntamlento de Alcorcön (Madrid) 
hace saber: Que de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre, se hacen 
p6bltcos los stguientes nombramiento deflnitlvos para cubrir. en 
propiedad, plazas vacantes de la plantilla de funcionarios: 

Personal juncionarfo 

Escala Administraci6n General 

Subesc:ala Auxiliar. Plaza: Auxiliar Administrativo: don San
tiago Galvan Benedl. 

Escala Administraci6n Especial 

Subescala Tecnicos Superiores. Plaza: Medico--Pediatra: Dofia 
PaJoma Cristobal Simancas. 

ld que se hace piiblico pAra general conocimiento. 
AJcorcön, 9 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

12877 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, .de la Unl
ve_rsldad Publica de Navarra. por la que se nombra 
juncionarfo de carrera de la Escala Tecnica de Gestl6n 

. (Eu.kera) de e.ta Unlversldad. 

Vista la propuesta formulada pro el Tribunal califlcador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala T ecnica de Gesti6n 
(Euskera) de esta Universidad, convocadas por Resoluci6n 
436/1995, de 7 de junio, y verificada la concurrencia en el aspi
rante de 105 requisitos exigidos en la convocatoria para ser nom
brado funcionario de carrera. 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por 
el articulo 40 de 105 Estatutos de la Universldad P6blica de Navarra. 

He resuelto: ' 

Prlmero.-Nombrar funcionario de carrera de la Escala Tecnica 
de Gesti6n (Euskera) de esta Universidad, al aspirante relacionado 
en el anexo a la pr~sente Resoluci6n. de acuerdo con la puntuaci6n 
final obtenida en el proceso selectivo convocado al efecto. 

Segundo.-El funcionario nombrado debera tomar posesiôn en 
el plazo de un mes, contado a partir de la publiçadôn de la presente 
Resoluciôn en el «Bolenn Gficial del Estado •. 

Tercero.-En el momento de la formalizaci6n de la toma de 
posesi6n, el funcionario nombrado debera realizar la declaraci6n 
que corresponda en el ambito de la normativa de incompatibi. 
lidades del personal al servido de las Administraciones P6blicas. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n agota al via administrativa. 
contra la misma podra interponerse recurso contencioso--adminis
trativo. previa comunicaci6n al organo que la dict6. de acuerdo 
con 10 establecido ene1 articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juri
dico de Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com6n. 

Pamplona, '18 de marzo de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO 

Numero: 1. ApelUdos y nombre: Asirôn Saez, Luis Mlguel. 
Numero de Registro de Personal: 1583009402A7288. fecha de 
nacimiento: 2 -de septiembre de 1958. Puesto de trabajo: Director 
de la Unldad Tecnlca (Euskera). Nlvel: 26. 
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12878 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la Unlver
sldad Politecnica de Madrid. por la que se nombra. 
en virtud de concurs,o. a don Claudio Aroca Heman
dez-Ros Catedratico de Universidad del orea de con~ 
clmiento de «Fisica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 27 de diciembre de 1991 
(.Boletin Oficial del Estado» de 27 de enero "de ı 992), para la 
provisi6n de la plaza numero 7 de Catedratico de Universidad 
del area de cOi1ocimiento de «Fisica Aplicadaır, y una vez acre
ditados por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude e1 apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto. en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la !.ey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Claudio Arocə Hernandez-Ros Catedriltico de Universidad 
en et area de conoclmiento de «Fisica Aplicadəıı, en et Depar
tamento de Fisica Aplicada a las Tecnologias de la Informaci6n, 
con 105 emolumentos que segun liquidaciôn reglamentaria le 
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicacJôn et interesado dispondril 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-El Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

12879 RESOLUCIÖN de 9 de mayo de 1996, de la Unlver
sidad Polltecnica de Madrid. por la que se nombra. 
en vırıud de concurso, a don Juan Antonio Santamera 
Sô.nchez Profesor t'tular de Universidad del orea de 
conocimiento de «Urbanistica y Ordenaci6n del Terri
torio». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidal1 Politecnica de Madrid, de 20 de abril de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de mayo). para la provisi6n de 
la plaza numero 3 de Profesor titular de Universidad del area de 
conocimiento de «Urbanistica y Ordenaci6n del Territorio». y una 
vez acreditados por el concursante propuesto que reilne 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo ,5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 

He resuelto, en U.!iO de las facultades que me estan conferidas 
por el articula 42 de la !.ey 1"1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar . 
a don Juan Antonio Santamera Sanchez Profesor titular de Uni
versldad en el area de conocimiento de «Urbanistica y Ordenacion 
de! Territorio», en el Departamento de Ordenacl6n de. Territorio, 
Urbanismo y Medio Amhlente, con los emolumentos que segiln 
liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de la 
correspondiente toma de posesi6n. . 

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

Madrid, 9 de mayo de 1996.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

12880 RESOLUCION de 10 de mayo de 1996, de la Univer
sıdad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doria Maria Julia Tellez Pablo Profesora titular de 
Universidad del orea de conocimiento de «Fisica de 
la TIerra. Astronomia y Astrofisica». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios. convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» del 25), y presentada por la interesada la documen
taci6n a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Redorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversitaria 

de 25 de agosto (.Boletin Ollcial del Estado. de 1 de septlembre), 
y dema-s disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Maria Julia Tellez Pablo, con doeumento nacional de identidad 
nilmero 5.633.378, Profesora titular de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid del area de eonocimiento de «Fi
sica de la ri~a, Astronomia y Astroflsica~, adscrita al Depar
tamento de Fisica de la Tierra, Astronomia y Astroflsica ı, en virtud 
de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 10 de mayo de 1996._EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

12881 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se nombra a doria Maria del Carmen Sandi Perez Pro
/esora titu/ar de Universidad del area de eonocimiento 
de «Psicoblologfa». 

De eonformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
eonstituida para juzgar el eoncurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 19 dejul10 de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de agosto), para la provisi6n de la plaza de -Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Psicobiologia., y una 
vez acreditado por la concursante propuesta que reilne los requi
sitos exigidos por el apa.rtado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo 
42 de la !.ey 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer5itaria, 
yel articulo 13.1 del Real Decreto eitado, nombrar a dofia Maria 
del Cannen Sandi Perez para la plaza de Profesora titular de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, en el area de cona
cimiento de «Psicobiologia», adscrita al Departamerito de Psico
biologia, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, d. 12 de 
diciembre. . 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesl6n por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que segiln Iiquidaci6n regla
'mentaria le correspondan. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

12882 RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de la Uni .. r
sidad de La Rioja, por la que se nombra Catednitico 
de Escuela Universitarfa a don Jose Antonio Alba 
lrurzun. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzga~ el concur$O convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de La Rloja, de 6 de junlo de 1995 (.Boletin OfIcial 
del Estado» de 15 de julio), para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan eonferidas 
por el articulo 42 de la !.ey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom
brar a don Jose Antonio Alba Irurzun Catedratico de Escuela Uni
versitaria en et area de conocimiento de «Ingenieria Mecanica», 
adscrita al Departamento de Ingenieria Mecanica de la Universidad 
de La Rioja. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
cacion y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Logrofio, 16 de mayo de 1996.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 


