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don Javier Milanes Serrano. para ocupar en propiedad una plaza 
de Agente de la Policia LocaL. 

La que se hace piı.blico en cumplimiento de 10 establecido en 
et articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Martorell, 14 de julio de 1996.-EI Alcalde, Salvador Esteve 
Figueras. 

18147 RESOLUCIÖN de 15 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Castro del Rio (C6rdoba), por la que se 
hace publico el nombramiento de dos Guardias de 
la Policia ıaeal. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 27 de junio de 1996, 
y una vez concluido el proceso selectivo, han sido nombrados 
en propiedad como funcionərios de carrera del Ayuntamiento de 
Castro del Rio, para ocupər plazas de Guardias de la Policia Local, 
encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
de Servicios Especiales, grupo D, don Antonio Perez Villatoro, 
con documento nacional de identidad numero 30.788.162, y don 
Francisco Barrios Sanchez, con doeumento nacional de identidad 
numero 34.002.666. 

lo que se haee p(ıblico para general eonocimiento. 
Castro del Rio, 15 de julio de 1996.-EI Alcalde, Franciseo 

Villatoro Centetla. 

1 81 48 RESOLUCIÖN de 15 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Hellin (Albaeete), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Auxiliar de Administraci6n 
General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se ha ee publico que por 
Resoluci6n de Alcaldia de fecha 12 de julio de 1996, se ha efec~ 
tuado el nombramiento en propiedad del funcionario que a con~ 
tinuaci6n se indica: 

Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar Admi· 
nistrativa, categoria Auxiliar administrativo; don Jose Antonio 
Martineı Camacho, con documento nacional de identidad numero 
52.752.507. 

Hellin, 15 de julio de 1996.-El Alcalde, Francisco Vicente 
Sarabia. 

1 81 49 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Malpartida de Plasencia (C6ceres), por la 
que se hace publico el nombramiento de un Auxiliar 
de Administraci6n General. 

Se hace publieo et nombramiento de doiia Eva Martin Clemente, 
con doeumento nacional de identidad numero 1 1.180.973, fun~ 
cionaria de carrera de la Escala de Administraci6n General, subes
cala Auxiliar, de la plantilla de este Ayuntamiento. EI nombra
miento se realiza por Resoluci6n de esta Alcaldia de feeha 15 
de julio de 1996, una vez conduido el proceso selectivo. 

Lo que se ha ee publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el artieulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dieiembre, 
y articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Malpartida de Plasencia, 17 de julio de 1 996.-EI Alcalde. 

181 50 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Balmaseda (Vizcaya), por la que se hace 
publico eE nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace publico que 
por Decreto de esta Alcaldia de fecha 15 de julio de 1996, a 
propuesta del Tribunal califieador de tas ç:orrespondientes pruebas 

selectivas, ha sido nombrado como funcionario de carrera de la 
Escala de Administraciön General, subescala Administrativa, clase 
AuxiHar, don Aitor Aguirre Zubieta. 

Balmaseda, 18 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jesus Suso Sainı. 

UNIVERSIDADES 
181 51 RESOLUCIÖN de 11 de julio de 1996, de la Uniuer

sidad de Oviedo, por la que se procede al cese y nom
bramiento de Vocales del Consejo Social de esta Un;
versidad. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marıo, del Consejo Social de Uni
versidades, 

Este Rectorado ha resuelto eesar como Voeales del Consejo 
Social, en representaci6n de la Junta de Gobierno, a don Julio 
Rodrigueı Fernandez, a don Guillermo Ojea Merin, a dona Maria 
Aurora Arag6n Fernandez, a don Alejandro Martin Crespo y a 
don Javier Diaz de Miranda Macias. . 

Asimismo, ha resuelto nombrar vocales del Consejo Social de 
la Universidad de Oviedo a don Moises Llorden Minambres, a 
don Manuel Alvarez-Uria Rico-Villademoros, a don Jose Maria Vir· 
g6s Rovira, a don Alejandro Martin Crespo y a dona Isabel T eresita 
Truan Vereterra, designados por la Ju.nta de Gobierno. 

Oviedo, 11 de julio de 1996.-EI Rector, Julio Rodrigueı Fer
nandez. 

18152 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la Uniuer· 
sidad de Salamanca, por la que se resuelve la con
vocatoria de concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo de personal /uncionario adscritos a grupos 
A,B,CyD. 

Conduidas las actuaeiones de tas Comisiones encargadas de 
la valoraciön de tos meritos del concurso interno para la provisi6n 
de diversos puestos de trabajo vaeantes en la plantilla de personal 
funcionario de la Universidad de Salamanca, convocado por Reso
luci6n de 8 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 21), y elevada propuesta d.e resolucion, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 105 Esta
tutos de la Universidad de Salamanca, con la legislaciön general 
de la Funcion Publica y con 10 previsto en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marıo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personat al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar 0 declarar vacantes los puestos convoca
dos de acuerdo con la relaciön que figura como an exo a esta 
Resolucion. 

Segundo.-EI plazo de toma de posesiön se ajustara a 10 esta
blecido en las bases 6.4 y 6.6, de la Resoluei6n de 8 de febrero 
de 1996. 

Tercero.-Esta Resoluei6n pone fin a la via administrativa, por 
10 que 105 interesados podran interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Le6n en el ptazo de dos meses, previa 
comunicacion al Rectorado de esta Universidad, y sin perjuicio 
de la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisi6n 
ante este Rectorado en los casos y plazos previstos en el articu-
10 118 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Salamanca, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
Gömez de la T orre. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Jefe de Negociado Cursos Extraordinarios. 
Nivel: 18. Apellidos y nombre: Hernandez Gallego, Maria Teresa. 


