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ADMINISTRACı6N LOCAL 
28667 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996, del Ay"n

tamiento de Loja (Granada), por la que se hace pu.blico 
et nombramiento de tres Auxiliares de Administraci6n 
General. 

El Pleno de esta Corporaci6n Municipal, en su sesi6n ordinaria 
celebrada et dia 5 de noviembre de 1996, adopt6, entre otros, 
et siguiente acuerCıo: 

Nombramiento de Auxiliares de Administraci6n General 

Se da cuenta de! expediente 86711 995, sobre nombramiento 
de Auxiliares de Adrninistraci6n General de esta Corporaci6n, əsi 
como del dictamen emitido al mismo pOr la Comisi6n informativa 
municipal de gobernaci6n. 

Visto 10 actuado, et Pleno de la Corporaci6n Municipal, en 
votaci6n ordinaria y por unanimidad, acuerda et nombramiento 
definitivo como Auxiliares de Administraci6n General de esta Cor~ 
poraci6n de dona Olga Reyes Morales, dofia Maria del Carmen 
Ruiz Rodriguez y don Francisco Javier Ochoa Lopera. Igualmente, 
se acuerda remitir el presente a los interesados ası como a la 
dependencia de Gesti6n de Recursos Humanos, y al «Boletin Oficial 
del Estado» a efectos de publicaci6n del mismo. 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente de orden 
y con el visto bueno de su sefioria el Alcalde, en Loja a 18 de 
noviembre de 1996.-El Alcalde.-Ante mi, la Secretaria. 

28668 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcazar de San Juan (Ciudad Real), par 
la que se hace publico et nombramiento de un Tecnfco 
ln/ormatico interino. 

De conformidad con el articulo 25.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, se hace publico et nombramiento 
por Decreto de la Alcaldia, de fecha 18 de noviembre de 1996, 
de Tecnico Informatico a don Juan Crist6bal Clemente Herrera, 
como fundonaria interino de la escala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, grupo B. 

Alcazar de San Juan, 19 de naviembre de 1996.-EI Alcalde. 

28669 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Monz6n (Huesca), por la que se hace publi~ 
co el nombramiento de una Administrativa de 
Administraci6n General. 

La Alcaldia del Ayuntamiento de Monz6n, por Decreto de 
fecha 21 de noviembre de 1996, a propuesta del Tribunal caH
ficador del concurso-oposici6n convocado al efecto ha resuelto 
nombrar a dofıa Teresa Raluy Navarra, con documento nacional 
de identidad 18.004.237~K, para ocupar una plaza de Adminis
trativo de Administraci6n General, encuadrada en la plantiIla de 
personal funcionario. 

Monz6n, 29 de noviembre de 1996.-El AlCalde, NicoUıs For
tuno Colay. 

UNIVERSIDADES 
28670 RESOLUCION de 18 de novfembre de 1996, de la Uni

versidad Polltecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dofıa Maria Elena Gonzalez 
Benito Pro/esora titular de Escuela Universitaria, area 
de conocimiento /IBiologia Vegetalıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 

la Universidad Politecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996) para la pro
visiôn de la plaza nunıero 4 de Profesor Titular de Escuela Uni~ 
versitaria, area de conocimiento «Biologia Vegetal», y una vez acre
ditados por et concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria y el articulo 13.1, del Real Decreto ~itado, nombrar 
a dofia Maria Elena Gonzalez Benito Profesora titular de Escuela 
Universitaria, en et area de conocimiento «8iologıa Vegetaı.., en 
el departamento de Biologıa Vegetal, con los emolumentos que 
segun liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de 
la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

28671 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra. 
en virtud de concurso, a don Fernando San Jose Mar
tinez Pro/esor titular de Universidad. area de cona
cimiento ırMatem6:tica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica 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 9, de Profesor Titular de Universidad, 
area de conocimiento «Matematica Aplicada», y una vez acredi~ 
tados por et concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agos~o, de Reforma 
Universitaria, y et articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Fernando San Jose Martinez Profesor titular de Universidad, 
en el area de conocimiento «Matematica Aplicada», en el Depar
tamento de Matematica Aplicada a la Ingenieria Agron6mica, con 
los emolumentos Que segun liquidaci6n reglamentaria le corres~ 
pondan, con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n, el interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

28672 RESOLUCION de 18 de novfembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Daniel Zarza Ballugera 
Pro/esor titular de Universidad, area de conocfmiento 
ııUrbanistica y Ordenaci6n del Territorio)). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgur et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica 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 6, de Profesor Titular de Universidad, 
area de conocimiento «Urbanistica y Ordenaci6n del Territorio»), 
y una vez acreditados por et concursante propuesto Que reune 
los reQuisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.0 de1 Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He n\suelto, en uso de las facultades que me estim conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar. 
a don Daniel Zarza Ballugera Profesor titular de Universidad, en 
et area de conocimiento «Urbanistica y Ordenaci6n del Territorio)), 
en el Departamento de Urbanistica y Otdenaci6n del T erritorio, 


