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2.4 Subescala Subalterna. 

Conserjes. Grupo E). 

Nombre y apellidos: Sebastiim Galvez Fonseca. Nivel eomple
mento de destino: 14. Feeha reguladora de trienios: Nueve afios, 
once meses y cuatro dias. 

Nombre y apellidos: Manuel Morcillo Garcia. Nivc\ complemen
to de destino: 14. Fecha reguladora de trienios: 16 de noviembre 
de 1986. 

Nombre y apellidos: Manuel Esteban Aznar. Nivel complemento 
de deslino: 14. Fecha reguladora de trienios: 1 de junio de 1992. 

Nombre y apellidos: Eugenio Ramirez Gonzalez. Nivel com
plemento de deslino: 14. Fecha reguladora de trienios: 1 de junio 
de 1995. 

Nombre y apellidos: Samuel Martinez Sanchez. Nivel comple
mento de destino: 14. Fecha ieguladora de trienios: 1 de junio 
de 1995. 

Nombre y apellidos: Manuel Camacho Hermoso. Nivel com
plemento de deslino: 14. Fecha reguladora de trienios: 23 dejunio 
de 1992. 

Nombre y apellidos: Javier Ortiz Mafiez. Nivel complemento 
de destino: 14. Fecha reguladora de trienios: 1 de febrero de 1993. 

Nombre y apellidos: Javier Sales Clemenle. Nivel complemento 
de destino: 14. Fecha reguladora de lrienios: 1 de febrero de 1996. 

3. Escala de Adminislraci6n Especial. 

3.2 Subescala de Servicios Especiales. 

3.2.B Personal de oficio. 

2. Ofidal de obra. Grupo 0). 

Nombre y apellidos: Jose Cosin Martinez. Nivel complemenlo 
de deslino: 17. Fecha reguladora de trienios: 22 de diciembre 
de 1993. 

3. Ofidal de Jardineria. Grupo 0). 

Nombre y apellidos: Ignacio Francisco Teruel perez. Nivel com
plemenlo de deslino: 17. Fecha reguladora de lrienios: 1 de enero 
de 1995. 

Nombre y apellidos: Herm6genes Lacasa Villanueva. Nivel eom
plemento de destino: 17. Fecha reguladora de trienios: 16 de enero 
de 1995. 

Nombre y apellidos: Vicente Ram6n Badenas Gimenez. Nivel 
complemento de deslino: 17. Fecha reguladora de trienios: 1 de 
febrero de 1996. 

Nombre y apellidos: Miguel Frandsco ColI L1opis. Nivel com
plemento de destino: 17. Fecha reguladora de trienios: 1 de febrero 
de 1996. 

4. Oficial Pintor. Grupo 0). 

Nombre y apellidos: Vicente Mufioz Montalt. Nivel complemen
to de destino: 17. Fecha reguladora de trienios: 11 de diciembre 
de 1985. 

5. Oficial Fontanero. Grupo 0). 

Nombre y apellidos: Alberto Jose Cabrera Serna. Nivel com
plemento de deslino: 17. Fecha reguladora de trienios: 11 de 
noviembre de 1971. 

11. Pe6n. Grupo E). 

Nombre y apelİidos: Jose Sim6n Palaz6n. Nivel complemento 
de destino: 14. Fecha reguladora de trienios: 7 de noviembre de 
1981. 

Nombre y apellidos: Pedro Sanchez Garcia. Nivel complemento 
de destino: 14. Fecha reguladora de trienios: 7 de noviembre de 
1981. 

Nombre y apellidos: Manuel Granell perez. Nivel eomplemento 
de destino: 14. Fecha reguladora de trienios: 25 de mayo de 1993. 

Nombre y apellidos: Cinta Chinesta Garcia. Nivel complemento 
de destino: 14. Fecha reguladora de trienios: 24 de oetubre de 
1994. 

Nombre y apellidos: Manuel L1erandi Gonzalez. Nivel comple
mento de destino: 14. Fecha reguladora de trienios: 1 de febrero 
de 1996. 

Nombre y apellidos: Jose Barat Royo. Nivel complemento de 
deslino: 14. Fecha reguladora de trienios: 1 de febrero de 1996. 

Nombre y apellidos: Andres Jose Bou Blay. Nivel complemento 
de destino: 14. Fecha reguladora de trlenios: 1 de febrero de 1996. 

12. Pe6n (cementerio). Grupo E). 

Nombre y apelJidos: Jose Luis Carrasco Burguete. Nivel eom
plemenlo de destino: 14. Feeha reguladora de trienios: 24 de oetu
bre de 1994. 

Lo que se hace publico para general conocimiento y efectos 
oportunos. 

Burjasot, 18 de noviembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Jose Luis Andres Chavarrias. 

28861 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelonal, por la 
que se hace publico el nombramiento de varios iun· 
cionarios y se adjudican varias plazas de personaJ 
laboral. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 7 de octubre de 1996, 
se nombra a dofia Ana Isabel Heredia Venteo, Telefonista, con
tratada en regimen laboral indefinido. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 11 de octubre de 1996, 
se nombra a don Oscar Laborda Vazquez, agente de la Policia 
loeal, fundonario de carrera perteneciente a la Escala basica, cate
goria de Agente. 

Por Resolud6n de la Alcaldia de fecha 16 de oc!ubre de 1996, 
se nombra a dofia Carmen Esther Pegalajar Fuentes, Agente de 
1" Policia local, fundonaria interina, conforme a la disposici6n 
adicional cuarta de la Ley 16/1991, de las Policias Locales de 
Catalufia. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 14 de noviembre de 
1996, se nombra a dofia Yalanda Vicente Garcia, Delineante de 
edifidos y obras, fundonaria de carrera perteneciente a la Escala 
de Administraciôn Especial, subescala Tecnica. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 26 de noviembre de 
1996, se nombra a don Alexandre Planas Ballet, Tecnico de depor
tes, contratado laboral indefinido. 

Corbera de L1obregat, 27 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Pere Alegri i Navarro. 

28862 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelonal, por la 
que se hace publico el nombramiento de dos Policias 
Locales. 

Por resoluci6n de Alcaldia en fecha 30 de agosto de 1996, 
se efectuaron tos siguientes nombramientos para cubrir dos plazas 
de la Polida Local, pOT el sistema de turDO restringido, previa 
superaci6n de los aspirantes de las pruebas del ctirso de capa
citaci6n correspondientes. 

Los funcionarios son: 

Dofia Carmen Pascual Font, con documento nacional de iden
tidad numero 79.290.059. 

Dofia Maria Jose Rodriguez Gallardo, con documento nadonal 
de identidad numero 34.750.253. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos en la legislaci6n 
vigente. 

Sant Pere de Ribes, 27 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Francesc Xavier Garriga Cuadras. 
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28863 RESOLUC/ÖN de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alovera (Guadalajara), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Auxiliar de Adml
nlstraei6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se ha ee publica la Resoluciôn 
de la Alcaldia de 28 de noviembre de 1996, por la que se nombra 
funcionaria de carrera de este Ayuntamiento a dofia Maria del 
Carmen Ruiz de Blas, con documento nacional de identidad nume
ro 3.089.700, como Auxiliar de Administraciôn General, una vez 
coneluido el proceso s"lectivo y a propuesta del Tribunal. 

Alovera, 28 de noviembre de 1996.-La Alcaldesa, Maria del 
Carmen Plaza Castro. 

28864 RESOLUC/ÖN de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Tore116 (Barcelona), por la que se hace 
piıblico el nombramiento de cuatro Administrativas 
de Administraei6n General. 

En cumplimiento de 10 que dispone el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n Piıhlica, se publica el nombramiento de las sefi.oras 
dofia M. Dolors Peralbo i Ambr6s, doiia Rosa Badia i Freixa, doiia 
Maria Rovira i Valenti i doiia Rosa Vidal i Ullastre, con documento 
nacional de identidad numeros 77.105.592-R; 37.637.903; 
77.105.594-A y 37.307.928, respectivamente, para ocupar cua
tro plazas de Administrativas, de la plantilla de funcionartos del 
Ayuntamiento de Torellô, de conforrnidad con la propuesta del 
T ribunal calificador del concurso de promoci6n interna celebrado 
al efecto. 

Tore1l6, 28 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Vicenç Pujol 
i Creus. 

28865 RESOLUC/ÖN de 1 de dieiembre de 1996, del Ayun
tamiento de I'A/cudia (Valeneia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Delineante. 

Por Decreto de la Alcaldia de 22 de noviembre de 1996, a 
propuesta del Tribunal calificador, ha >$ido nombrado Delineante 
en propiedad a don Enrique Jose SanchoSancho, con documento 

nadonal de identidad numero 20.802.140, perteneciente a la 
Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Espe
dales. 

Lo que se hace publico en cumplimiento del articulo 23 del 
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

L' Alcudia, 1 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Francesc Sig
nes Niıfiez. 

28866 RESOLUC/ÖNde 2 de dieiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Villamalea (Albacete), por la que se hace 
pı'ıblico el nombramiento de un funeionario de ofleios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzô, por la presente se hace publi
co que por Resoluciôn de la Alcaldia de fecha 29 de noviembre 
de 1996, y de conformidad con la propuesta del Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas, ha si do nombrado funcionario 
de carrera, de la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
de Servidos Especiales, elase personaJ de oficios, don Rodrigo 
Campos Ortiz, con documento nacianal de identidad numero 
74.503.071. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
VilIamalea, 2 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Jacinto L6pez 

Descalzo. 

UNIVERSIDADES 
28867 RESOLUC/ÖN de 25 de noviembre de 1996, de la Uni

versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de CatedrCitico de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisiôn de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluciôn de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona de 16 de noviembre de 1995 (.Ba
letin Oficial del Estado. de 15 de dlciembre); de acuerdo con 10 
dispuesto en, la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, y Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Francisco de Asis Perez de los Cobos Orihuel, del area 
de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social., 
Departamento de Derecho Publico y Cienclas Historicojuridicas. 

Bellaterra (Cerdanyola del ValI"s), 25 de noviembre de 
1996.-EI Rector, Carles Sola i Ferrando. 


