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17283 RESOLUC/ÖN de 3 dejuliode 1996, del Ayuntamiento 
de Miguel Esteban (To/edoJ, par la que se hace pu.blico 
el nombramiento de una Auxiliar de Administraci6n 
General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 de) Real 
Decreto 223/1984, de 19 de diciembre. Reglamento General de 
Ingr",so de) PersonaJ al Servicio de tas Administraciones Publicas, 
se hace publico que como resultado de la oposici6n y a propuesta 
de) Tribunal calificador pol' Decreto de la Alcaldia nume
ro 66/1996, ha sido nombrada dofi.a Gemma Maria Morales Fla
res como Auxiliar administrativo de Administraci6n General de 
este Ayuntamiento. 

Miguel Esteban, 3 de julio de 1996.-EI AIcalde, Marcelino 
Casas Mufioz. 

1 7284 RESOLUC/ÖN de 5 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Trigueros (HuelvaJ, par la que se hace publico el 
nombramiento de un Administrativo de Administra
ci6n General. 

Por Resolud6n de la Alcaldia de fecha 5 de julio de 1996, 
de conformidad con 10. dispuesto en el articulo 25 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, y vista la propuesta formulada 
por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la pro
visi6n de una plaza de Administrativo de Administraci6n General, 
perteneciente al grupo C, acord6 nombrar a don Jose Vivas Rebollo 
(29.755.272-B), como Administrativo de Administraci6n General 
(adscrito a Secretaria) de este Ayuntamiento. 

Trigueros, 5 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

1 7285 RESOLUC/ÖN de 8 de}ulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Villa del Prado (Madrid), por la que se hace publico 
el nombramiento de tres Policias Locales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 5 de julio de 1996, han sido 
nombrados funcionarlos de carrera tas personas que a continua
ci6n se relacionan: 

Don Raul Gonzalez G6mez, con documento nadonal de iden
tid.d num.ro 1l.81O.038-K. 

Don Eugenio GarCıa Garcia, con documento nadonal de iden
tid.d numero 11.819.931-R. 

Don Jenaro Saı::npayo Recio, con documento nadonal de iden
tidad numero 834.468-M. 

Tomando posesi6n dichas personas el dia 6 de julio de 1996. 

Villa del Prado, 8 de julio de 1 996.-EI Alcalde, Carlos Gonzalez 
Redondo. 

UNIVERSIDADES 

1 7286 RESOLUC/ÖN de 8 de julio de 1996, de la Unlversidad 
Complutense de Madrid, por la que se nom~bra a don 
Rafael S6ez Alonso Profesor titular de Universidad 
de' area de conocimiento «Teoria e Historia de la 
Educaci6n». 

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 17 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 8 de noviembre), y presentada por el inte
resado la documentaci6n· a que hace referencia el punto odavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitarla, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estadoıı de 1 de septiembre). 
y demas disposidones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Rafael Saez Alonso, con documento nadonal de identidad nume
ro 16.487.102, Profesor titular de Uiıiversidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, del are.a de conocimiento ic Teoria e His
toria de la Educad6n», adscrlta al Departamento de Teoria e His
torla de la Educaci6n, en virtud de concurso ordinario. 

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

'Madrid, 8 de julio de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

17287 RESOLUC/ÖN d. 12 de ju/io de 1996, de la Univ.r
sidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad, en virtud del respec
tivo concurso, a don Jesus Romero Trillo. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid. para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en eı «Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de septiembre de 1995, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y 
demas disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el inte
resado 105 requisitos a que alude el articulo 5~o del Real Decre
to 1888/1984, d. 26 de •• ptiembr., 

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 
Don Jesus Romero Trillo, con numero de documento nadonal 
de identidad, 50.164.470; Profesor titular de Universidad; dase 
de convocatoria: Co'ncurso; area de conocimiento: «Filologia Ingle
sa»; Departamento: FiIologia Inglesa. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-El Rector, Raul VilIar Utzaro. 


