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Don Franc\sco Javier Aranda Vila. Documento naeional de iden
tidad numero 20.812.255. 

Don EIiseo Duato Llorens. Documento naeional de identidad 
numero 20.804.467. 

Denominaeiôn del puesto: Oficial segunda Electrieista. Grupo: 
Equiparado grupo D. 

Don Miguel Arturo Giner LLorens. Documento naeional de iden
tldad numero 73.932.060. 

Denominacion del puesto: Auxiliar Administrativo. Grupo: 
Equlparado al grupo D. 

Don Francisco Manuel Viozques Sensat. Documento naeional 
de Identidad numero 20.797.368. 

Alberlc, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde aceidentaL 

23265 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Almonte (Huelva), por la que se hace 
pıiblico el nombramiento de varios Policias locales. 

Vistas las propuestas formuladas por los Tribunales califica
dores de las pruebas selectivas para el Ingreso en plazas de Policia 
local vacantes en la plantilla presupuestaria del Ayuntamiento de 
Almonte, los acuerdos de Pleno de este Ayuntamiento de fechas 
8 de julio y 7 de octubre de 1993, convenientemente anunciadas 
en los boletines oficiales; 

Vistos los informes sobre las aptitudes acreditadas por los can
didatos en el curso de ingreso para Policia local, celebrado en 
la Escuela de Seguridad Publica de Andalucia; 

En uso de las competeneias que atribuye a la Alcaldia Pre
sideneia la legislaCıôn vigente, vengo a acordar el nombramiento, 
con la categoria de Policia local del Ayuntamiento de la villa de 
Almonte, de: 

Don Fernando Caceres Perez, nacido el dia 22 de octubre de 
1947, con documento nadonal de identidad numero 29.700.714. 

Don Frandsco Perez Perez, nacldo el dia 4 de mayo de 1935, 
con documento nadonal de identidad numero 29.413.552. 

Don Antonio Viera Ramos, naddo el dia 6 de junio de 1955, 
con documento nadonal de identidad nUmero 29.733.865. 

Don Alonso Endrina Lucena, naddo el dia 22 de mayo de 1946, 
con documento nadonal de identidad nUmero 75.502.744. 

Don Alfonso Maraver Mondaca, nacido el dia 6 de dieiem
bre de 1939, con documento nacional de identidad nume
ro 29.689.792. 

Don Jose Manuel Navas Pizarro, naeido el dia 1 de julio de 
1960, con documento nacional de identidad numero 28.541.473. 

Don Isabelino Vazquez Coronel, nacido el dia 10 de ene: 
ro de 1959, con documento nacional de identidad nume
ro 29.749.900. 

Almonte, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 

23266 RESOLUCIÖN de 25 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Cocentalna (Alicante), por la que se hace 
pıib/lco el nombramiento de un Policia local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mano, se hace publico que por 
Decreto de la Alcaldia numero 781/1996, de fecha 25 de sep
tiembre de 1996, despues de haber superado el curso teôrico-prac
tico al que se refiere el articulo 21.1.b) de la Ley 2/1990, de 
4 de abril, de coordinadon de Policias Locales de la Comunidad 
Valenciana, ha sido nombrado don Renato Sansalvador Ramirez, 
con documento naeional de identidad nUmero 21.660.310-Z. 

Cocentalna, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Jose Mar
set Jorda. 

23267 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Rota (C(ıdlz), por la que se hace pıiblico 
el nombramiento de un Operario de"limpieza. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adml
nistraciôn del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eiôn General del Estado, se hace publico que, por acuerdo de 
la Comisiôn Municipal de Gobierno, a propuesta del Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas, ha sido nombrado como fun
eionario de carrera don Juan Benitez Salas para ocupar plaza 
de Operario de limpieza, perteneciente a la Escala de Adminis
traeiôn EspeCıal, subescala de Servieios Especiales, clase Personal 
de Oficios, grupo E_ 

Rota, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Felipe Benitez 
Rulz-Mateos. 

23268 RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Utiel (Valencia), por la que se hace pıiblico 
el nombramiento de cuatro Po/icias locales. 

Conduido el proceso selectivo para el Ingreso de cuatro Agen
tes de la Policia Local, de la plantilla del personal funeionario 
de este Ayuntamiento, por Resoluciôn de la Alcaldia de 1 de oetu
bre de 1996, se ha procedido al nombramlento de los mismos, 
siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literal: 

Nombrar funcionarios de carrera, perteneeientes a la Escala 
y subescala que se indican, de la plantilla de funeionarios de carre
ra del Ayuntamiento, alas personas que a continuaciôn se rela
cionan: 

Nombre y apellidos: Don Francisco Jose Chulia Cintas. Grupo 
D, Escala: Adminlstraciôn Espeeial, subescala: Servicios Espeeia
les-Policia LocaL 

Nombre y apellidos: Don Isidro Moreno Perpiöa. Grupo D, Esca
la: Administraciôn Espedal, subescala: Servidos Espedales-Po
licia LocaL 

Nombre y apellidos: Don Pedro Peral ReaL. GrupoD, Escala: 
Administraeiôn Especial, subescala: Servicios Especiales-Policia 
LocaL " 

Nombre y apellidos: Don Juan Miguel Junquero Cabero. Grupo 
D, Escala: Administraciôn Especial, subescala: Servicios Especia
les-PoIicia LocaL 

Lo quese hace pübIico a los efectos legales procedentes. 
Utiel, 1 de octubre de 1996_~EI AlCalde, Vicente Sanchez 

Iranzo. 

UNIVERSIDADES 

23269 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, de la 
U;,iversldad de L1eida, por la que se rectifica la de 
19 de Ju/io de 1996, por la que se nombra a dona 
Maria Inmaculada Lores Otzet Profesora titular de 
Unlversidad. 

Advertido error en la Resoluclôn de 19 de julio de 1996, en 
la que se nombra Profesora titular de Universidad a doöa Inma
culada Lores Otzet, se procede a su correcciôn: 

En la pagina 24737 (.Boletin Oficial del Estado. de 9 de agosto 
de 1996), donde dlce: .Maria Inmaculada Lores Gotzet., debe 
decir: .Doöa Maria Inmaculada Lores Otzet». 

Lleida, 12 de septiembre de 1996.-EI Reetor, Jaume Porta 
Casanellas. 


