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el apartado anterior, y 105 percibidos en SU col)dici6n de personal 
laboral coincidentes en un mismo periodo de tiempo. 

Madrid, 12 de junlo de 1996.-El Secretarlo de Estado para 
la Administraci6n P6.blica. Franclsco Villar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretaıio del Ministerio de Fomento y Director 
general de la Fundan Piıblica. 

ADMINISTRACION LOCAL 

14530 RESOLUCION de 27 de maya de 1996, del Ayunta
miento de A/cudia (Valenda), -por la que se hace publl
co el nombramiento de un Guardia de la Policia local. 

En fecha 23 de mayo de 1996. ha 5ido nombrado funcionario 
de carrera de la escala de Adminlstrad6n Especial, 5ubescala de 
Servicios Especiales, dase Policia Local. categoria Guardia de este 
Ayuntamiento a don Jose Pascual Gilabert Jomet, con documento 
nacional de idei1tidad niımero 52.730.608. 

Lo que se hace piıblico a efectos de los dispuesto en el arti
culo 23.1 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junlo. 

'Aleudia, 27 de mayo de 1996.-El Altalde, Francese Signes 
Nuiiez. 

14531 Rt:SOLUCION de 27 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Carlet {ValenCıaJ, por la que se hace p{ıblfco 
el nombramiento de dos Guardla -de 10 Pollcfa Local. 

En eumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 25 de. Real 
Deereto Legislativo 364/1995, se haeen publieos los siguientes 
nombramlentos producidos en este Ayuntamlento: 

Don Jose Mtguel Martinez Toled-o. Nombrado Guardia de la 
PoUda Loeal en propiedad, por Resolucion de la Alcaldia, de 
feeha 15 de mayo de 1996, ocupando plaza exlstente en la plantilla 
de personal funcionario. 

Don Francisco Javier Ribera Sais. Nombrado Guardia de la 
Polida Loeal en' propiedad, por Resoluci6n de la AIcaldia de 
feeha 15 de mayo de 1996, oeupando plaza exist~nte en la plantilla 
de personal funcionario. 

Carlet, 27 de mayo de 1996.-El Secretarlo, Joan Ram6n Ferris 
Tortajada. 

14532 RESOLUCION de 28 de maya de 1996, del Ayunta
mlento de Beniel (Murcla). p,or la que se hace publico 
el nombramlento de dos Guardlas de la Policia ıocal. 

, Por aeuerdo de Comisi6n de Gobierno, en sesi6n ordinaria eele
brada el dia 16 de maya de 1996, y a propuesta del Tribunal 
califieador de la oposici6n eonvoeada para proveer en propıedad 
dos plazas de Agentes de la Polida Loeal, han sido nombrados 
funcionarios de earrera, eseala de Administrad6n Especial, subes-
eala de Servicios Especiales, dase Policia loeal, plaza Guardia, 
las siguientes personas: 

Don Franciseo Javier Robles Aracil, doeumento nacianal de 
identldad numero 27.461. 716. 

Don Frl:ıncisco Jose NaV8rTO Franco, doeumento nadonal de 
Identidad numero 27.462.475. 

La que se haee pub1ieo en eumplimiento del articulo 25 del 
Real Deereto 364/1995, de 10 de nıarzo. 

Seniel, 28 de maya de 1 996.-EI Alcalde-Presidente, Jose Man
zano Aldeguer. 

UNIVERSIDADES 

14533 RESOLUCION de 5 deJun/o de 1996, de la Unlvers/dad 
de Huelva. por la que se nombra. en virtud de con
curso, al Doctor don Jesus Damlan de la Rosa Diaz 
Projesor titular de Universidad, de esta Unlversldad. 
de' area de conocimiento de «Petrologfa y Geoquimi
ca», adscrita al Departamento de Geologfa. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el coneurso eonvocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 24 de agosto de 1995 (.Bol.tin Oflcial del Estado. 
de 1 ı de septiembre), y de acuerdo con 10 que estableee la 
Ley 11/1983, de 25 de a90s10, el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modifieado parcialmente por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Jesus 
Damhın de la Rosa Diaz Profesor titular de Universidad. de esta 
Unlversidad, del area de eonocimiento de tcPetrologia y Geoqui
mica., adserita al Departamento de Geologia. 

Huelva, 5 de junio de 1996.-El Presidente de la Comisiôn 
_ Gestora:, Franclsco Ruiz Berraquero. 


