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ADMINISTRACION LOCAL 
15584 RESOLUCIÖN de 18 de }unio de 1996, del Ayunta

miento de Alcorc6n (Madrid), per la que se hace publi· 
co el nombramiento de varios juncionarios. 

EI Alcalde·Presidente. P. D., el Concejal delegado de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Alcorcon (Madrid), 

Hace saber: Que de conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre, se 
hace piı.blico el siguiente nombramiento definitivo para cubrir, 
en propieclad, plazas vacantes de la plantilla de funcionarios. 

Personal funcionario Escala de Administraci6n Especial 

Subgrupo de Servicios Especiales, plazas de Bombero Con
ductor: 

Don Fennin Hernanz Diez. 
Don Enrique Torralba Morales. 
Don Salvador Martin Mateos . 

Personal /uncionario Escala de Administraciôn Especial 

Subescala Tecnica, plaza de Arquitecto Tecnico: 

Don Eustaquio Delgado Sevilla. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Alcorcon, 18 de junio de 1996.-EI Alcalde, P. D., el Concejal 

delegado de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

UNIVERSIDADES 
1 5585 RESOLUCIÖN de 18 dejunio de 1996, de la Secretaria 

General del Consejo de Universidades, por la que se 
noti/ican numeros de registro de personal de diversos 
Pro/esores pertenecientes a cuerpos docentes univer
sitarios. 

Ilmo. Sr.: Esta Secretaria General, en cumplimiento de 10 pre
visto en el articulo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril '(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 9 de junio), sobre regimen 
del profesorado universitario, ha resuelto publicar los numeros 
de registto de personal, otorgados por el Registro Central de Per
sonal de los Profesores que se indican de las universidades que 
se resefian en el anexo adjunto. 

Madrid, 18 de junio de ı 996.-El Secretario general, Francisco 
Federico Michavila Pitarch. 

Jlmo. Sr. Vicesecretario general de) Consejo de Universidades. 

ANEXO QUE SE CITA 

Nombre y apellidos 

Universidad de A1Caıil de Henares 

Pro/esores Titulares de Universidad 

NRP 

Jose Maria Rey Benayas ........................ 0538693624 

Universidad de A1icante 

Pro/esores Titulares de Universidad 

Jorge Olcina Cantos ............................ 2146493746 

Pro/esores Titulares de Escuelas Universitarias 

Fernando Torres Medina 2421879824 


