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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 


