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Loeal, Eseala Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe· 
ciales, clase Policia Loeal, grupo D: 

Don Jose Antonio Heredia Fuentes. 
Don Jose Ramos Herrera. 

Rota, 28 de noviembre de 1996.-EI Alealde, Felipe Benitez 
Ruiz-Mateos. 

29073 RESOLUC/ON de 28 de nov/embre de 1996, del Ayun
tamiento de Vil/acanas (Toledo), por la que se haee 
piıblico el nombramlento de un Guard/a de la Policfa 
Local. 

Por resoluci6n de la Alcaldia de 14 de noviembre de 1996 
se nombra a don Jose Antonio Garcia Calvo, con doeumento nacio
nal de identidad numero 6.242.166-N, funcionario de earrera, 
Guardia de la Pollcia Loeal, Eseala de Administraci6n Especial, 
subeseala de Servlclos Especiales, c1ase de Policia Loeal, eategoria 
Guardia, grupo administrativo D (articulo 25, Ley 30/1984). 

Villaeaiias, 28 de noviembre de 1996.-El Alealde, A1ejandro 
Infantes Santos. 

29074 RESOLUC/ON de 3 de dlcfembre de 1996, del Ayun
tamiento de Benltatxel/ (AlIcante), por la que se hace 
piıblico el nombramlento de dos Agentes de la Pollcfa 
Local. 

Como resultado de las pruebas selectivas eonvoeadas por este 
i1ustrisimo Ayuntamlento y de eonformidad con la legislaci6n 
vigente, han sido nombrados funcionarios de earrera, grupo D, 
Escala Administracl6n Especial, subescala de Servicios Especiales, 
c1ase Policia Local y sus Auxiliares, de acuerdo con la propuesta 
elevada por el Tribunal callficador y el Instituto Valenclano de 
Seguridad Publica, las sigulentes personas: 

Don Miguel Angel Signes Serra, documento nacional de iden· 
tidad 28.990.862. ' 

Don Victor Norberto Ruiz L1obell, documento nacional de iden· 
tidad 28.990.705. 

Benitatxell, 3 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Jose Torres 
Gilabert. 

29075 RESOLUC/ON de 3 de dicfembre de 1996, del Ayun
tamlento de La Val/ d'Uix6 (CasteI/6n), por la que 
se hace piıblico el nombramiento de varios funcfo
narlos. 

En curnpllinlento de 10 dispuesto en el articulo 23 del 
Real Decreto 2223/1984, se hace publico que por Resoluci6n 
de este Ayuntamlento numero 1753, de 29 de noviembre de 1996, 
a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas de seleeci6n, 
se ha efectuado el nombramiento de los funcionarios de carrera 
de Administraci6n General que a contlnuaci6n se detallan, con 
efectos de 1 de diciembre de 1996: 

Doiia Coneepci6n Candau Ramos, Arquitecta Superior, gru
po A, documento nacional de identidad 18.925.850. 

Don Jose Francisco Palau Blasco, Aparejador, grupo B, docu
mento naclonal de identidad 18.955.343. 

Doiia Rosario Corma Amau, Delineante, grupo C, doeumento 
nacional de Identidad 73.376.639. 

Doiia Dolores Carmona Serrano, Op. Prog. Informatica, gru-
po C, documento nacional de identidad 18.900.826. . 

Don Vicente Casanova Fomer, Analista Informiıtico, grupo A, 
documento naclonal de Identldad 29.028.490. 

Don Vicente B. A1agarda Gozalbo, Aparejador, grupo B, docu
mento nacional de identidad 29.019.127. 

Don Juan Hemandez Cruz, Coclnero, grupo D, documento 
nacional de identidad 18.921.737. 

La Vall d'Ulx6, 3 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Vicente 
Aparici Moya. 

29076 RESOLUC/ON de 5 de dlelembre de 1996, del Ayun
tamlento de Manacor (Baleares), por la que se hace 
piıbl/co el nombramlento de un Of/Cıal de la Pol/cla 
Local. 

En cumplimiento del articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, 
se hace publlco que en fecha 4 de diciembre de 1996 ha sido 
nombrado don Miguel Pol Font Oficial de la Po1icia Local de este 
Ayuntamiento. 

Manacor, 5 de diciembre de 1996.-La Alcaldesa, Catalina 
Sureda Fons. 

UNIVERSIDADES 
29077 Rı:;sOLUC/ON de 7 de diciembre de 1996, de la Uni

versidad de Almeria, por la que se nombra a don Jose 
Joaquin cespedes Lorente, Profesor titular .de Uni
versidad, en el urea de conocimiento de «Organizaci6n 
de Empresas». 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 19/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 28 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria de fecha 15 'de noviembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de diciembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Universidad al aspirante que se cita 
a continuaciôn: 

Don Jose Joaquin Cespedes Lorente. Area de eonocimiento: 
«Organizaci6n de Empresas». Departamento: Direcci6n y Gesti6n 
de Empresas. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que deberii efec
tuarse en el plazo miiximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publieaci6n de la presente Resoluci6n en el.Boletin Oficial 
del Estado». 

A1meria, 7 de dlciembre de 1996.-EI Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Alberto Femandez Gutierrez. 

29078 RESOLUC/ON de 11 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se nombra a don 
Rafael Canero Le6n, Profesor titular de Unlversidad, 
en el urea de conocimiento de «Economfa, Sociologia 
y Politica Agraria». 

De eonformidad con 10 e5tablecido en 105 artieulo5 42 de la 
Ley 19/1983, de 25 de ag05to, y 13 del Real Decreto1888/1984, 
de 28 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el eoneurso eonvoeado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria de fecha 15 de noviembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 9 de diciembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramite5 reglamentarios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
nombrar Profesor tltular de Universidad al aspirante que se cita 
a continuaci6n: 

Don Rafael Caiiero Le6n. Area de conocimiento: «Economia, 
Sociologfa y Politica Agraria •. Departamento: En constltuci6n. 

Este nombramiento surtlra plen05 efectos a partlr de la corres
pondiente toma de pose5i6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia 5igulen
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado.. ' 

Almeria, 11 de diciembre de 1996.-EI Rector-Presidente de 
la Comi5i6n Gestora, Alberto Femandez Gutierrez. 


