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Don Fermin Rodriguez Pascual, como personal laboral en plaza 
de Ofictal primera de Oficios Pintor. escala de Administnici6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, grupa D. 

Palencia, 14 de octubre de 1996.-P. D., el Concejal Delegado 
de Organizaci6n y PersonaJ, Enrique Martin Rodriguez. 

25588 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de La Rinconada (Sevilla). por la que.se hace 
pıiblico el nombramiento de varios !uncionarios y se 
adjudican varias plazas de personal laboral. 

Por Decreto de Alcaldia de fecha 14 de junio de 1996 han 
sido nombrados funcionarios de carrera, eD propiedad: 

Don Jose Antonio Delgado Ojeda, Polida loeal. 
Don Jesus Jimimez Bueno, Polida loeal. 
Don Diego Soİis Solis, Polida loeal. 
Don Jose Antonio Sanz Osuna, Policia loeal. 

Por Deereto de Alcaldia de feeha 28 de junio de 1996 han 
sido nombrados funcionarios de carrera, en propiedad: 

Don Victor Manuel Chamorro Cardenas, Operario de limpieza. 
Don Enrique Pinilla Chacôn, Operario de limpieza. 

Por Deereto de Alcaldia de fecha 5 de julio de 1996 ha sido 
nombrado funcionario de carrera, eD propiedad: 

Don Daniel Aguilar Villar, Operario Jardinero. 

Por Acuerdo de la Comisiôn Municipal de Gobierno de fecha 10 
de septiembre de 1996 ha sido nombrado personaJ laboral, eo 
propiedad: 

Don Francisco Artacho femandez, Limpiador. 
Dona Maria del Valle Espigares Diaz, Limpiadora. 
Dona Maria de 105 Angeles Argota Castro, Limpiadora. 
Dona Inmaculada Galvez Rodriguez, Limpiadora. 
Don Vicente Serradilla Ramirez, Limpiador. 

Lo que se hace pi'ıblico de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 25 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

La Rinconada, 15 de oclubre de 1996.-EI Alcalde. 

25589 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Armilla (Granada), por la que se hace 
publieo el nombramfento de varios /uncionarios. 

Conduidos 105 procesos seleetivos para cubrir puestos de tra
bajo reservados a funcionarios <Le carrera de este Ayuntamiento, 
y dando cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
Resoluciones de Alcaldia y a propuesta de 105 distintos Tribunales 
ealifieadores, se ha -procedido a tos siguientes nombramientos: 

Resoluci6n de 28 de junio de 1996, por la que se haee publico 
eI nombramiento de don Victonano Cid Ruiz, con doeumento 
nacional de identidad numero 24.212.743, eomo Recaudador eje
eutivo, de la Esc:ala de Administraci6n Especial, subeseala Ser
vicios Especiales, dase Cometidos Especiales. 

Resoluciôn de 13 de junio de 1996, por la que se hace publico 
el nombramiento de doi'ia Encarnaci6n Ruiz Arias, con documento 
nacional de identidad numero 24.149.688, como Administrativa, 
de la Escala de la Administraciôn General. 

Resoluci6n de 7 de junio de 1996, por la que se hace publico 
el nombramİento de dona Yolanda Miranda Naveros, con docu
mento nacional de identidad numero 24.265.327, como Admİ
nistrativa, de la Escala de la Administraci6n General. 

Resoluci6n de 7 de junio de 1996, por la que se hace publico 
el nombramiento de don Blas Sanjuan Molina, con documento 
nacional de identidad numero 26.009.953, como Auxiliar admi
nistrativo, de la Escala de la Administraciôn General, subeseala 
Auxiliar. 

Resoluci6n de 25 de julio de 1996, por la que se hace publico 
el nombramiento de don Francisco Javier Gafindo Gonzalez, con 
doeumento nacional de identidad numero 24.233.218, como 
Guardia de la Policia Local, de la Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala Servicios Espedales. 

Armilla, 15 de octubre de 1996.-EI A1calde-Pre.idenle, Jo.' 
A. Morales Cara. 

25590 RESOLUCIÖN d~ 21 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que 
se hace publieo el nombramlento de un Policia loeal. 

De conformidad con 10 dispue.sto en eı articulo 25 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publica la Resoluciôn 
de la Alcaldia-Presidencia, de feeha 11 de septiembre de 1996, 
por la que se ha efectuado el nombramiento como funcionario 
de carrera de don David Cipriano Manzanas para oeupar mediante 
permuta la plaza de Policia local de este Ayuntamiento, clasificada 
en la Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase Policia Local. 

Lo Que se hace publico para general conocimiento. 
Talavera de la Reina, 21 de oetubre de 1996.-El Alcalde, Flo

rentino Carriches Peramato. 

25591 RESOLUCIÖN de 24 de octubre de 1996, de' Ayu,,
tamiento de VilIanueva de 105 Infantes (Ciudad Real). 
por la que se hace publieo el nombramiento de un 
Auxiliar de Administraci6n General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nombra
miento por acuerdo de la Comisiôn de Gobiemo, de fecha 14 
de octubre de 1996, de dona Mereedes Guerrero Valle como fun
cionaria de carrera de la Escala de Administraci6n General, subes
cala Auxiliar, grupo D de titulaci6n. 

Villanueva de los lnfantes, 24 de octubre de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Marlano Sabina Machado. 

25592 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Galapagar (Madrid), por la que se corrigen 
errores en la de 16 de agosto de 1996. por la que 
se hace publfco el nombramiento de seis Auxilfares 
administrativos. 

Advertido error en la inserci6n de la antedicha Resoluci6n de 
16 de agosto de 1996, pub1icada en el «Boletin Oficial de} Estado» 
numero 220, del dia 11 de septiembre de 1996, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna reetificaci6n: 

Donde dice: «El nombramiento de don Mariano Luis Avias 
Baquilla,), debe decir: «El nombramiento de don Mariano Luis Avis 
Barqui1la». 

Galapagar, 29 de octubre de 1996.-EI A\calde. 

UNIVERSIDADES 

25593 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Uni
versidad PoUtecnica de Madrid por la que se nombra, 
en virtud de concurso a don Agustin Hem{mdez Aja, 
Pro/esor Titularde Unlversidad, area de conocimiento 
«Urbanistica y Ordenaci6n del Terrltorio». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Po1itecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visi6n de la plaza numero 7 de Profesor Titular de Universidad, 
area de conocimiento «Urbanistica y Ordenaci6n del Territorio», 
y una vez acreditados por el concursante propuesto que reune 
tos requisitos a que alude el apartado 2 del aruculo quinto del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

He resue1to, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitana y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Agustin Hemandez Aja, Profesor Titular de Universİdad, 
en el area de conocimiento 4IUrbanistica y Ordenaci6n del T erri
tOriO»1 en et Departamento de Urbanistica y Ordenaci6n del Terri
torio, con 105 emolumentos que segiln 1iquidaci6n reglamentaria 
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le correspondan. con efectos de la correspondiente toma de pose
si6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondrfı 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su pIaza. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Rector, Satumino de la 
Plaza perez. 

25594 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso a dona Cristina de Fuentes Barbera, Pro
jesora Titular de Escuela Universitaria del ô:rea de 
conocimiento de «Economia Financiera y Contabili
dad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Ofida! del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidadıt (con
curso numero 87/1995) Y. una vez acreditado por la concursante 
propuesta que reune los requisitos a que alude eI apartado 2 de! 
articulo quinto del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Uni
versİtaria y dema.s disposiciones que la desarrollan., ha resuelto 
nombrar a doiia Crlstina de Fuen'tes Barbera. Profesora Titular 
de Escuela UniveTSitaria en el area de conocimiento de «Economia 
Financiera y Contabilidad» adscrita al Departamento de Conta
bilidad. 

Valencia. 28 de octubre de 1996.-EI Rector. Pedro. "Ruiz 
Torres. 

25595 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud 
de concurso a don Angel Antonio Blasco Pellicer. Cate
dratlco de Escuela Universitarla del area de conocl
miento de «Derecho del TrabaJo y de la Seguridad 
Social». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diclembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Catedra.tico de Escuela Universitaria del a.rea de 
conocimiento de IcDerecho del Trabajo y de la Seguridad Social» 
(concurso numero 73/1995) Y. una vez acteditado por el con
cursante propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 
2 del articulo qulnto del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Unl
versitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Angel Antonio Blasco Pellicer, Catedratico de 
Escuela Universitaria en el area de conocimienkı de IcDerecqo deI 
Trabajo y de la Seguridad Social» adscrita al Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Valencia, 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

25596 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso a don Vicente Sorfa Sanchis. Catedr6tico 
de Universidad del area de conocimiento de «Quimlca 
Fisica». 

De conformidad con la propuesta forınulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de 
la. Unlversldad de Valencia de 22 de dlciembre de 1995 (.Boletin 

Oficial del Estado. de 16 de enero de 1996). para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Untversidad del area de conocimiento 
de «Quimica Fisica» (concuTSo numero 23/1995) y, una vez acre
ditado por el conCUTSante propuesto que reune tos requisitos a 
que alude el apartado 2 deI articulo quinto del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuCıones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Vicente Soria Sanchis, Catedratico de Universidad 
en el area de conocimiento de «Quimica Fisica» adscrita al Depar
tamento de Quimica Fisica. 

Valencia, 28 de octubre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

25597 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra. en virtud 
de concurso a don Enrique Maria Font Bisier, Profesor 
Tltular de Universidad del area de conocimiento de 
ııBiologia Animal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Biologia AnimaI» (concurso numero 24/1995) y, una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo quinto del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria y dema.s disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Enrique Maria Font Bisier, Profesor Titular de Uni
versidad en el area de conodmiento de «Biol09ia Animal» adscrita 
al Departamento de Biologia AnimaL. 

Valencia. 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

25598 RESOLUCIÖN de 30 de octubre de 1996, de la Uni
versfdad de Girona. por la que se publica el nom· 
bramiento de doiia Maria Pilar Ramos L6pez. como 
Profesora titular de Universfdad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolud6n de esta Univer
sidad de Glrona de 20 dejulio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de IL de septiembre). y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Ofidal 
del Estado. del16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
los Estatutos de la Universidad de Girona aprobados por el Decreto 
265/1995, de 28 de septlembre (.D1ario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna» numero 2113, de IL de octubre), y el Decreto 
25/1996. de 23 de enero, de nombramiento del Rector (<<Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluii.a» numero 2163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres
pondiente. 

Resuelvo. nombrar Profesora titular de Universidad a doii.a 
Maria Pilar Ramos L6pez, area de conodmiento «Historia del Arte», 
Departamento Geografia. Historia e Historia del Arte. 

Este nombramiento surtlra. plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por eI interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes. a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resolud6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 30 de octubre de 1996.-El Rector, Josep Maria Nadal 
i Farreras. 


