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Dona Susana Calleja Garcia, documento nadonal de identidad 
numero 4.588.540. 

Don Francisco Javier Vela Velasco. documento nadonal de 
Identldad numero 4.578.893. 

Decreto numero 1.693. de 11 de abril de 1995, nombramiento 
de Tecnico de Administraciôn General, turno libre: 

Don Jose Alberto Miranzo L6pez, documento nadonal de iden
t1dad numero 4.550.765. 

Dona Maria Antonla Lôpez Requena, documento nadonal de 
identidad numero 4.554.920. 

Don Rafael Priego Correa, documento nadona! de identidad 
numero 4.578.813. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cuenca, 21 de abril de 1995.-El Presidente. 

12261 RESOLUClON de 21 de abri' de 1995, de' Ayunta
miento de Aranda de Duero (BurgosJ. por la que se 
hace publico el nombramiento de varlos !uncionarios. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piı.blico que tras 
105 correspondlentes procesos selectivos, han sido nombrados 105 

siguientes funcionarios de carrera: 

Don Juan Manuel Benito Mayor, con documento nacional de 
identidad numero 71.257.061, para ocupar la plaza de Jefe del 
Servido de Extinci6n de Incendios, escala de Administraci6n Espe
cial, subescala Tecnica, clase Extinci6n de Incendios. 

Dofia Maria Mercedes Bravo Ortega, con documento nacional 
de Identidad numero 43.397.363, para Qcupar la plaza de Inge
nlera tecnico Industrial, escala de Administraci6n Especial, subes
cala Tecnlca, clase Media. 

Aranda de Duero, 21 de abril de 1995.-La Alcaldesa. 

12262 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, de' Ayunta· 
miento de L'Ametlla de Mar {Tarragona}, por la que 
se hace publico el nombramiento de un /uncionario 
de o/icios de Adminfstraci6n Especial. 

Por resoluciôn de la Comisian de Gobierno, tomada en sesian 
celebrada el dla 20 de abril de 1995, y a propuesta del Trlbunal 
calificador de las pruebas selectivas, ha sido nombrado funcionario 
de carrera en propiedad de la plantilla del Ayuntamiento de 
L'Ametlla de Mar, don Jaime Garcİa Espuny, dentro de la Escala 
de Administrad6n Especial, subescala de Servidos Especiales y 
dase PersonaJ de Oflclos, hablendose posesionado de la misma. 

La que· se hace pubHco en cumplimiento de 10 que dispone 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n Publica, aprobado por Real Decre
to 2223/1984, de 19 de dlclembre. 

L' Amet1la de Mar, 24 de abril de 1995.-EI Alcalde. 

12263 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, de' Ayunta
miento de La Victoria de Acentejo {Teneri/e}, por la 
que se hace publico el nombramiento de tres Admi
nfstrativos de Administraci6n General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de dlclembre, se hace publlco que 
por Decreto de la Alcaldia del dia de la fecha, y a la vista de 
la propuesta formulada por el Trlbunal caUflcador, han sido desig
nados dofia Carmen Maria Palmero Garcia, con documento nada
nal de identidad numero 42.003.418; dofia Maria del Rosario 
Arocha Expasito, con documento nadonal de identidad numero 
42.057.627, y don Jose Haroldo Martin Gonzalez, con documento 
nacional de identidad numero 42.923.967, para las plazas de 
Administrativo de Administrad6n General, en calidad de furida
narios, y utilizando el sistema.de promoci6n intema. 

La Vlctorla de Acentejo, 24 de abrll de 1995.-La Alcaldesa, 
Maria Luz Goya perez. 

12264 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, del Ayunta· 
miento de C6ceres, por la que se hace publlco el nom
bramiento de un Tecnico medio en ln/ormatica. 

De conformidad con 10 previsto en la base 9. III de la conVOC8-
torla correspondiente y en cumplimiento a 10 dispuesto por el 
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per· 
sonal al Servicio de la Administradan del Estado, aplicable suple
toriamente al de esta Administrad6n Munidpal, segun 10 esta
blecido en 105 articulos 133 y 134.2 de) Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se hace publico que por Resoludan 
de esta fecha y a propuesta del Tribunal calificador de la oposld6n 
libre celebrada al efecto, ha sido nombrado funcionarlo de carrera 
de este excelentfslmo Ayuntamiento, para ocupar plaza de Tecnico 
medio de Informatica • don Antonio Jesus Gonzalez Prado. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cllceres, 24 de abril de 1995.-EI Alcalde, Carlos Sanchez Polo. 

12265 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, del Ayunta· 
mlento de EI Escorial (Madrid), por la que se hace 
publico el nombramiento de varlos /uncfonarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diclembre, y como consecuencia 
de proceS05 selectivos convocados por el Ayuntamiento de EI Esca
rlal para proveer plazas vacantes de plantilla, han sido nombrados 
en propiedad los siguientes empleados publlcos, mediante las 
Resoluclones de la Alcaldia, en las fechas que se indican: 

Funcionarios de Admfnlstraci6n General 

Acuerdo de la Comisi6n Municipal de gobiemo de fecha 18 
de diciembre de 1991, por el que se nombrə Administrativo de 
Administraci6n General, grupo C t a: 

Don Rafael Pozas Ortiz, documento naciona! de identidad 
numero 697.629-Q. 

Y Decreto de la Alcaldia de fecha 31 de enero de 1992, por 
el que se nombra al mismo fundonario Jefe del Negociado de 
Gesti6n General de Secretaria, nivel14. 

Decretos de la Alcaldi8 de fecha 11 de noviemhre de 1992, 
por los que se nombran Administrativos de Admlnistradan Gene
ral, grupo C, respectivamente, a: 

Don Andres Arevalo Garcia, documento nacignal de identidad 
numero 50.148.746. 

Dofia Maria ısa bel Castro Roca, documento nadonal de iden
tidad numero 2.524.122. 

Dofia Maria Angeles Rodriguez Roldan, documento nadonal 
de Identidad numero 1.092.979. 

Decretos de la Alcaldia de fecha 29 de diciembre de 1992, 
por los que se nombran Auxiliares AdministraUvos de Admİnis
tradan General, grupo 0, respectivamente. a: 

Dofia femanda Galan Sanchez, documento nadonal de iden
tidad numero 50.715.737. 

Dofia Ana Isabel Garcia Carvajal, documento nadonal de iden
tidad numero 70.045.509. 

Dofia Rosa Mercedes Perez Jimenez, documento nadonal de 
identidad numero 7.498.759. 

Decreto de fecha 28 de marzo de 1995. por el que se nombra 
Auxiliar Administrativo de Administraci6n General, grupo D, a 
don Francisco Garda Delgado, documento nadonal de identidad 
numero 50.944.132. 

Decretos de fecha 4 de abril de 1995, por los que se nombran 
Conserjes Municipales de Administracian General, grupo E, res
pectivamente. a: 

Don Luis Miguel Herr~nz Arenas, documento nadonal de iden
tidad numero 70.045.687. 

Don Francisco Parras Escabias, documento nacional de iden
tidad numero 50.308.067. 
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Funcionarlos de la Admlnistraciôn Especial 

Decreto de la Alcaldia de fecha 12 de noviembre de 1992, 
por el que se nombra Recaudador municipal, grupa D, a don 
Jose Luis Herranz Palomo, documento nadana! de identidad nu
mero 70.035.585. 

Decreto de la Alcaldia de 29 de diciembre de ı 992, por el 
que se nombra Administrativo-Delineante, grupa C, a don Jorge 
Juan Salgado Barrera. documento nadanal de identidad nume
ro 5.258.471. 

Funcionarios de la Administraci6n Especial 
Clase Policia laeal 

Decreto de fecha 11 de noviembre de 1992, por el que se 
nombra Sargento Jefe de la Policia Local, grupa C, a: 

Don felix Vazquez Oquero, documento nadanal de. identidad 
numero 972.042. 

Decretos de fecha 13 de noviembre de ı 992, por 105 que se 
nombran Cabos de Policia Local. grupo 0, respectivamente, a: 

Don Alberto Sanchez Alonso, documento nadonal de identidad 
numero 70.025.507. 

Don Francisco Jose Campos Campos. documento nadonal de 
identidad numero 5.382.268. 

Don Jaime Garcia Rodriguez, documento nadonal de identidad 
numero 5.400.856. 

Decretos de fecha 29 de didembre de 1992, por los que se 
nombran Agentes de Policia Local. grupo 0, respectivamente, a: 

Don Luis Antonio Chamizo San Juan, documento nadonal de 
Identidad numero 1.175.108. 

Don Gonzalo Ibai'ıez Perez, documento nacional de identidad 
numero 30.629.422. . 

Don Luis Horta Palmero, documento nadonal de identidad 
numero 2.206.826. 

Don Frandsco Javier Martin Santibai'ıez, documento nadonal 
de identidad numero 6.984.537. 

Don Rafael Martinez ·Fernandez-Salinero, documento nadonal 
de identidad numero 70.042.883. 

Don Juan Carlos L6pez Troya, documento nadona) de iden
tidad numero 51.349.311, Alguacil-Agente Notific.ador-Auxiliar de 
Policia, grupo E. 

Decreto de fecha 22 de junio de 1994, por el que se nombra 
Agente de Policia Local, grupo 0, a: 

Don Jose Luis Va)ades Aparieio, documento nadonal de iden
tidad numero 50.722.128. 

Funcionarios de la AdministraCı6n Especial 
Clase Personal de Oficios 

Decreto de la Alcaldia de fecha 11 de novfembre de 1992, 
por el que se nombra Ofidal Albai'ıU, grupo 0, a don Rafael Alvarez 
Sanchez, documento nadonal de identidad numero 5.361.179. 

Decreto de la Alcaldia de fecha 12 de noviembre de 1992, 
por el que se nombra Oficial Jardinero, grupo 0, a don Pedro 
San Segundo Garcia, documento nadonal de identidad numero 
70.784.762. 

Decretos de la Alcaldia de fecha 29 de diciembre de 1992, 
por los que se nombran, respectivamente, a: 

Don Alejandro Baeza Santamaria, documento nadQna) de iden
tidad numero 51.399.009, Oficial Conductor, grupo D. 

Don Antonio Perez Duran. documento nacianal de identidad 
numero 70.043.258. 

Don Javier Alonso Fernandez-Salinero, documento nacional de 
identidad numero 5.256.801, ambos Pe6n Jardinero, grupo E. 

Decretos de fecha 24 de mayo de 1993, por los que se nombran, 
respectivamente, a: 

Don Pedro Martin Pei'ıa, documento nacional de identidad 
numero 2.801.933, Ofidal Albai'ıil, grupo D. 

Don Vlcente Barrio Rubio, documento nadona) de identidad . 
numero 51.330.319. Oficial Electrieista, grupo D. 

Persona"abora' fijo de plantilla, 

Decretos de la Alcaldia de fecha 11 de noviembre de 1992, 
por los que se nombran, respectivamente, a: 

Doiia Maria Jesus Ortiz Dominguez, documento nacional de 
identidad numero 70.042.852, Bibliotecaria. 

Don Salvador Preciados Serrano, documento nadonal de iden
tidad numero 50.535.513, Encargado general de Mantenimiento 
y Servicios. 

EI Escorial, 24 de abril de 1995.-EI Alcalde-Presidente en fun
ciones, Jose Lucas Reguil6n Alvarez. 

12266 RESOLUCION de 25 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Firgas (Las Palmas), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Admfnlstrativo de 
Administraci6n General. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador en las 
fases de concurso y oposiciôn para la provisiôn de una plaza de 
Administrativo de Administraciôn General; por resolud6n de esta 
Alcaldia, de fecha 25 de abril de 1995, se ha resuelto nombrar 
funeionario de carrera en la plaza de Administrativo de Admi~ 
nistrad6n General de este Ayuntamiento a don Humberto Cruz 
Marrero, por cuanto cumple con )05 requisitos previstos en la legis
laci6n vigente. 

Firgas, 25 de abril de 1995.-EI Alcalde-Presidente. Francisco 
Ponce GiL. 

12267 RESOLUCION de 25 de abril de 1995, del Ayunta
miento de Castropol (Asturias), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

Resoluci6n de la Alcaldia.-En cumplimiento de 10 dispuesto 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, 
se hace piıblico que por Resoluci6n de esta Alcaldia de 24 de 
abril de 1995, de conformidad con )a propuesta del Tribunal cali
ficador de las pruebas correspondientes, ha sido nombrado para 
la plaza de Administrativo de Administraei6n General don Angel 
Candido Lôpez Fernandez, con documento nadonal de identidad 
numero 10.827.630. 

Castropol, 25 de .bril de 1995.-EI Alcalde. 

12268 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de Moj6car (Almeria), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Administrativo. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado Administrativo den
tro de la plantilla de personal laboral fijo, encuadrada en la Escala 
de Administraci6n General, subescala Administrativa, a doiia Car
men- Perez Flbres, por resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 2 
de mayo de 1995, procede hace publico este nombramiento, en 
cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Mojacar, 2 de mayo de 1995.-EI Alcalde.-Ante mi, el Secre
tario accidental. 

UNIVERSIDADES 
12269 RESOLUCION de 20 de abrll de 1995, de la Unlver

sidad .Rovlra i Virgili de Tarragona, por la que se nom
bran diversos pro/esores de cuerpos docentes univer
sitarios. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario anuneiado por Resoluci6n de la Comisiôn ges
tora de la Universklad Rovira i Virgili de 28 de marzo de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de abril y «Diario Oficia) de 
la Generalidad de Catalufia» de 9 de mayo), y de acuerdo con 


