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ANEXO 
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Puesto corı~oç"do Pu.,slo de ç,,~<, Furoçiorıario nombrado 

--------~ ... _-.. -,----~--+--~ Punluacion ---::-:SL" -~--- 1~1l0Cdh:d:-- 1-- ----AP:'dOSY~Omb:--
Jefe de Correos -;~el~-g-m-_+-1-7~t-L-a-sa-rt-e-.~~t-p--t-O-.~N-ı-;--~A:~~rafıco r-~2 San-~e~: Moro Sanchez, Emıliano-~ 

tos. Oficina Tecnica Explotacion tıiın 

tipo B. 
Jefe Servicios Informati- 20 Infraestruc- Desierto. 

Pueslo I.ocalidad co 

llTCI0835 13,.35 

NRP 

eos A. 

Jefe Recursos Humanos B. 
Tecnico N22. 

Tecnico N22. 

Tecnico N22. 

Asesor B. 

Asesor B. 

Asesor B. 

tura en 
Madrid. 

16 Ceuta. Desierto. 
22 Su. Gral. de Pto. de acceso grupo B. 

22 

22 

18 

18 

18 

Explota
eion. 

Su. Gral. de 
Infraes-
tructura. 

SU:. Gral. de 
Infraes-
tructura. 

Su. Gr.al. de 
Infraes-
tructura. 

Su. Gral. de 
Infraes-
tructura. 

Su. Gral. de 
Organiza-
ciôn. 

Pto. de acceso grupo A. 

Pto. de acceso grupo A. 

Jefe Equipo B. 

Pto. N12 Area Operacio-
nes B. 

Auxiliar reparto a pie. 

ADMINISTRACı6N ıOCAl 
19564 RESOLucıÖN de 1 dejuliode 1996, deı Ayuntomiento 

de Gelida (Barce/ona), POl" la que se hace publico el 
nombramiento de una funcionaria en practicas. 

Por la Alcaldia de esta Corporaci6n se ha procedido al nom~ 
bramiento como funcionaria en practicas de dofia M6nica Marta 
Rizo i Lucena, provista de documento nadonal de identidad nume
ro 46.751. 903-X, la cual pertenece a la Escala de Administraei6n 

-Espeeial, subeseala Servieios Espeeiales, Cuerpo de Policia Local, 
Escala Basica, eategoria Agente. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de la legislaei6n de 
funei6n publiea loeal. 

Gelida, 1 de julio de 1996.-El Alcalde, Joan Rosse1l6 i Ravent6s. 

1 9565 RESOLucıÖN de 23 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de Morata de TajUlıa (Madrid), por la que 
se hace publico el nombramiento de una Policia local. 

Se hace publico el nombramiento de dofia Susana Orej6n Gar~ 
cia, funcionaria de carrera, con la categoria de Policia, de la Escala 
de Administraei6n Especial, subeseala de Servieios Espeeiales, de 
la plantilla de este Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por 
Resoluei6n de esta Alcaldia de fecha 23 de julio de ı 996, una 
vez conduido et proceso seleetivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dieiembre. 

Morata de Tajufia, 23 de julio de 1996.-La Alcaldesa, Con
eepei6n Loriente Garcia. 

I 

16 Sub. Gral. Gomez Rodriguez, Adoraci6n. 10TCOI093 8.38 
Gesti6n 
de .Perso-
naJ. 

20 Sub. Gral. Esteban Franceschi, Esther V. 09TCOO927 11,40 
Gesti6n 
de Perso-
nal. 

20 Sub. Gral. Sotillos Brihuega, Antonio. 09TC00956 11,12 
Gesti6n 
de P'erso-
nal. 

14 Sub. Gral. Palomo Simchez, Felicidad. 11TC08501 12,11 
Infraes-
tructura. 

12 Sub. Gral. Muiioz Hidalgo, Atanasio. 12TC13819 11,37 
Infraes~ 

tructura. 
11 Madrid. Alonso Iglesias, Francisca. 13TC35743 10,40 

19566 RESOLucıÖN de 1 de Og05tO de 1996, del Ayun
tamiento de Avi1a, por la que se hace publico et nom
bramiento de jun>cionarios de carrera. 

En cumplimiento de 10 estabtecido por la normativa vigente, 
se hace publico que, una vez acreditado por los interesados la 
superaci6n de la fase de practicas preceptiva al haber si do deda~ 
rados aptos en et curso regional de formaei6n basiea de Polidas 
Locales, impartido por la Direcei6n General de Administraei6n 
Territorial de la Junta de Castilla y Le6n, por Resoluci6n del 
Teniente de Alcalde delegado (Resoluci6n de 22 de junio de 1995) 
de Regimen Interior, de fecha 31 dejulio de 1996, han sido nom~ 
brados funeionarios de carrera de este excelentisimo Ayuntamiento 
las personas que se citan, para desempetiar, en propiedad, euatro 
plazas de Polida Local: 

Don Guillermo G6mez AndTl~s. 
Don Angel Jimenez Hernandez. 
Don Esteba'n Martin Rodriguez. 
Don Miguel Angel del Rio Jorge. 

Lo que se ha ee publico para general conoeimiento a tos efectos 
oportunos. 

Avila, 1 de agosto de 1996.-P. D. EI Teniente Alcalde dele
gado, Diego Lora Pagola. 

19567 RESOLucıÖN de 1 de Og05tO de 1996, del Ayun
tamiento de Hellin (Albacete), por la que se hace publi
co el nombramiento de un !uncionario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, se hace publico que por 
Resoluei6n de Alcaldia de fecha 15 de julio de 1996, se ha efec~ 
tuado et nombramiento, en propiedad, del funeionario que a con~ 
tinuaei6n se indica: 
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Escala de Administraci6n General, 5ubescala Auxiliar Adınİ
nistrativa, categoria Auxiliar Administrativo. 

Dofia Maria Esperanza Mario Esparcia, con documento nada
nal de identidad numero 52.752.139. 

Hellin, ı de a905to de 1996.-El AlCalde, Francisco Vicente 
Sarabia. 

UNIVERSIDADES 
19568 RESOLUCIÖN de .31 de ju/io de 1996. de /a Un/ver

sidad de Granada, por la que se nombra a don Fran
cisco Carrasco Marin Profesor titular de Universidad, 
adscrito al area de conocimiento de «Quimica lnor
ganico'ı. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgaCıo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profeso"res Titulares de Universidad en et area de conocİmiento 
de «Quimica Inorganicə», convocada por Resolud6n de la Uni
versidad de Granada, de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del.Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que 
se han cu-mpIido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableddo en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «,Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.? del Real Decre
t'o 898/1985. de 30 de abril (<<Boletin Ofidal del Estado» de 19 
de junio), y articulos 139 al 143 de 105 'Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Francisco Carrasco Marin Profesor 
titular de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de 
«Quimica Inorganica». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
«Quimica Inorganica». 

Granada, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

19569 RESOLUCIÖN de 31 de ju/io de 1996, de /a Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Miguel Medina Rodriguez Projesor titular de Univer
sidad, adscrito al 6rea de conocimiento de "Ciencias 
de la Computaci6n e lnteligencia Artificialıı. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado eI concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conocimiento 

de «Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artificial, convocada 
por Resoluci6n de la Universidad de Granada de fecha 11 de octu
bre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado,) de 8 de noviembre), 
y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites reglamen
tarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
t.L3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decre
to 898/1985, de 30 de ahril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 
de junio), y articulos 139 al 143 de los E.statutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a don Juan Miguel Medina Rodriguez 
Profesor titular de esta Universidad, adscrito al inea de conoci
miento de «Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artificiah. 

EJ citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de 
Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artificial. 

Granada, 31 de julio de 1996.-EI Rector. Lorenzo Morillas 
Cueva. 

19570 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996. de /a Univer
sidad de Granada, por La que se nombra a dona Car
men Maria Ferrer Luque Profesora titular de Vniver· 
sidad, adscrita al area de conodmiento de «Estoma
tologia». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad en el area de conocimiento 
de «Estomatologia», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de -Granada, de fecha 11 de octubre de 1995 (<<Soletin Oficial 
del Estado» de 8 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han 
cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Soletin 
Oficial del Estado» de 26 de octuhre); articulo 4.° de! Real Decre-
10 898/1985. de 30 de abril (<<Soletin Ofidal del Eslado« de 19 
de junio), y articu!os 139 al 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nomhrar a dona Carmen Maria Ferrer Luque Pro
fesora titular de esta Universidad, adscrita al area de conocimiento 
de «Estomatologia». .. 

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de 
«Estomat~logia». 

Granada, 31 de julio de 1996.-El Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


