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3343 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de' Ayunta· 
miento de Rivas·Vaciamadrid (Madrid), por la que se 
hace publico el nomhramiento de un Policia loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marza, por et que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adıni
nistraci6n General del Estado, se hace publico el nombramiento 
como funcionario de carrera de don Francisco Lobato Gamero 
para ocupar una plaza de la Escala de Administraci6n Especial, 
5ubescala de Servicios Especiales, clase Policia Local, grupa D. 

Rivas-Vaciamadrid, 18 de enero de 1996.-El Alcalde-Presi
dente, Fausto fernandez Diaz. 

3344 RESOLVClON de 18 de enera de 1996, del Ayunta
miento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se 
haee publico el nombramiento de un Policia loeal. 

En cumpHmiento de 10 dispuesto eo el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado, se hace p(ıblico el nombramiento 
como funcionario de carrera de don Santos Morato Garcia para 
ocupar una plaza de la Eseala de Administraci6n Especial, subes
cala de Servicios Especiales, clase Policia Local, 'grupo D. 

Rivas-Vaciamadrid, 18 de enero de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Fausto Fernandez Diaz. 

3345 RESOLVClON de 18 de enera de 1996, del Ayunta
miento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se 
haee publieo el nombramiento de un Policia loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado, se hace p(ıblico el nombramiento 
como fundonario de carrera de don Juan Luis Bermejo Rodriguez 
para ocupar una plaza de la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Polida Local, grupo D. 

Rivas-Vaciamadrid, 18 de enero de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Fausto Fernandez Diaz. 

3346 RESOLVClON de 18 de enera de.1996, del Ayunta
miento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se 
haee publico el nombramienta de un Policia loeaı. 

En, cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraciôn GeneraLdel Estado, se hace p(ıblico el nombramiento 
como funcionario de carrera de don Javier Angel L6pez Beliiıch6n 
para ocupar una plaza de la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Policia Local, grupo D. 

Rivas-Vaciamadrid, 18 de enero de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Fausto Fernandez Diaz. 

3347 Ri:SOLVClON de 18 de enera de 1996, del Ayunta
mfento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se 
haee publico el nambramiento de un Policia loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-

nistraciôn General del Estado, se hace p(ıblico el nombramiento 
como funcionario de carrera de don Antonio Serrano Isaac para 
ocupar una plaza de la Escala de Administraciôn Especial, subes
cala de Servicios Especiales, clase Polida Local, grupo D. 

Rivas-Vaciamadrid, 18 de enero de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Fausto Fernimdez Diaz. 

3348 RESOLVClON de 18 de enera de 1996, del Ayunta
miento de Santa Fe (Granada), par la que se haee 
publico el nombramiento de un Auxiliar de Urbanis
mo-Delineaciim .. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p(ıblico que 
por Resoluciôn de la Alcaldia, de fecha 18 de enero de 1996, 
ha sido nombrado funcionario de carrera, en propiedad, don Jose 
Antonio Piiiar Gonzalez, con la categoria de Auxiliar de Urba
nismo-Delineaci6n, Escala de Administraci6n Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, grupo D, de 
este Ayuntamiento. 

Santa Fe, 18 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

3349 

UNIVERSIDADES 
RESOLVClON de 1 de febrera de 1996, de la Vni
versidad Politecnica de Madrid, por la que cesan don 
Manuel Gimeno Gonzalez y don Luis Rodul/o Zabala 
como Vocales del Consejo Social de esta Universidad. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 1.°, punto 5.°, de 
la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Sodal de Univer
sidades, 

Este Rectorado ha resuelto cesar como Vocales del Consejo 
Sodal de esta Universidad Po1itecnica de Madrid a los siguientes 
seiiores: 

a) Don Manuel Gimeno Gonzalez, por haber cesado como 
Gerente de la Universidad Politecnica de Madrid. 

b) Don Luis Rodulfo Zabala, por haber cesado como Vocal 
de la Junta de Gobierno de esta Universidad. 

Madrid, 1 de febrera.de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza 
perei. 

3350 RESOLVClON de 1 de febrera de 1996, de la Vni
versidad Politeenica de Madrid, por la que se nombran 
Voeales de' Consejo Social a don Fernando Hip6lito 
Lancha y don Abraham Gil Usero. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 1.0, punto 5.°, de 
la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Sodal de Univer
sidades, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocales del Consejo Sodal 
de la Universidad Politecnica de Madrid a los siguientes senores: 

a) Don Fernando Hip6lito Lancha, en su condici6n de Gerente 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

b) Don Abraham Gil Usero, como representante de la Junta 
de Gobiemo de esta Universidad. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 


