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fijo. como Tecnico superior de Museos, Archivos y Patrimonios 
Municipales. correspondiente al grupa A. 

Ciudad Real, 5 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
Gil-Ortega Rinc6n. 

4740 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1996. del Ayun
tamiento de Coslada (Madrid), por la que se hace 
publico et nombramiento de una admin'strativa de 
Administraciôn General. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que, por 
Decreto de la Alcaldia de 1 de febrero de 1996 y a propuesta 
del Tribunal que ha juzgadQ la oposiciön correspondiente, se ha 
nombrado funcionario de carrera a doiia Concepci6n Sanchez 
Garral6n para la plaza de Administrativo, Escala de Administraci6n 
General, subescala Administrativa, grupo C. 

Lo que se hace piı.blico para general conocimiento. 
Coslada, 5 de febrero de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Jose 

Huelamo Sampedro. 

4741 RESOLUCION de 5 de /ebrero de 1996, del Ayunta
miento de Cudillero (AStlirias), por la que se hace 
pıiblico el nombramiento de un Operario conductor. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piı.blico que, 
mecliante Decreto de la Alcaldia de fecha 5 de febrero de 1996, 
ya propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado Operario 
conductor don Celestino Arango Arango, con documento nacional 
de identidad numero 11.359.959: 

Cudillero, 5 de febrero de 1 996.-El Alcalde. 

4742 RESOLUCION de 5 de /ebrero :le 1996, del Ayunta
miento de La Zubia (Granada), por la que se hace 
piıblico el nombramiento de dos Auxiliares de Adml
nistraci6n General. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de 2 de octubre de 1995 han 
sido nombradas funcionarias Auxiliares administrativas de Admi
nistraci6n General dofia Maria Leticia Ruiz Vilchez y dofia Angeles 
del Pilar Molina Beltnin. 

La Zubia, 5 de febrero de 1996.-J. Graciliano Arenas Fer
nllflclez. 

4743 RESOLUCION de 6 de /ebrero de 1996. del Ayun
tamiento de Palencia, por la que se hace pıiblico el 
nombramiento de varios !uncionarios y se adjudican 
plazas de persona' labora'. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 det Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piı.blico, eomo 
resultado de tas pruebas selectivas eonvoeadas al efecto e induidas 
en oferta piı.blica de empleo de 1993, 1994 Y 1995, et nombra
miento de: 

Don Ferman Antufia Antuiia, como funcionario en plaza de 
Arq.uitecto superior, Escala de Administraci6n Especial, subeseala 
Teenica, clase Tecnico superior, grupo A. 

Dofia Maria del Carmen Ursua Sarmiento, como personal labe- .; 
ral en plaza de Auxiliar administrativo, asimilado al grupo D. 

Dofia Maria de los Angeles Serrano -Antolin, como personaJ 
laboral en plaza de Auxiliar administrativo, asimilado al grupo D. 

Dofia Maria Rut Buisiıın Gutierrez, como personal laboral en 
plaza de Auxiliar administrativo, asimi1ado al grupo D. 

Don Miguel Angel GH Alonso, como personat laboral en plaza 
de Auxiliar administrativo, asimilado al grupo D. 

Dofia Teresa Gonzalez Agudo, como personal la~oral en plaza. 
de Auxiliar administrativo, asimilad~ al grupo D. 

Dona Maria Loreto Paredes Sanchez, como personal laboral 
en plaza de Auxiliar administrativo, asimilado al grupo D. 

Don Angel Antonio Arconada PeCırosa, como funcionario en 
plaza de Auxiliar administrativo, Escala de Administraeiôn Gene
ral, subescala Auxiliar, grupo D. 

Don Gonzalo Gonzalez Gutierrez, como funcionario en plaza 
de Auxiliar administrativo, Escala de Administraci6n General, 
subeseala Auxiliar, grupo D. 

Don Miguel Angel Martin Estaban, eomo funcionario en plaza 
de Auxiliar administrativo, Eseala de Administraci6n General, 
subescaJa AuxiJiar, grupo D. 

Pateneia, 6 de febrero de 1996.-P. D., cı Coneejal delegado 
de Organizaci6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

4744 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, del Ayunta
miento de Adra (Almeria), por la que se hace pıiblico 
el nombramiento de cuatro Policias locales. 

Conduido el proceso selectivo y nombrados funcionarios de 
carrera de la Escala de Administraci6n Especial, subeseala de Ser
vicios Especiales, clase PoIicia, de la Policia Local, tos sefıores: 
don Francisco Javier Parrilla Enrique; don Joaquin 8arroso Cres
po; don Manuel Navarro Fernandez, y don Miguel Angel Carpintero 
Sanehez, por Resoluciôn de la Alcaldia de 8 de febrero de 1996, 
procede hac::er piıblieo este nombramiento en cumplimiento 
de 10 preceptuado en el articulo 25', numero 2, del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

Adra, 9 de febrero de 1 996.-El Alcalde. 

4745 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, del Ayunta
miento de Minas de Riotinto (Huelva), por la que se 
hace pıiblico et nombramiento de un Agente de la 
Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 25.2 del Real 
Deereto 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 piı.bli.ı:::o el nombramiento 
como funcionario de earrera de don Angel Navarro Rodriguez, 
para oeupar una plaza en la Escala de Administraciôn Especial, 
subeseala de Servicios Especiales, clase Policia loeal, grupo D. 

Minas de Riotinto, 9 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Eınilio 
Marin Macias. 

4746 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 1 de /ebrero de 1996, de la Unl
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedra
tico de Universidad a don Carlos Alberto Cativlela 
Marln. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la -comisi6n que resolviô 
el eoncurso convoc~do por Resoluciô,n de la Universidad de Za
ragoza de" 25 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de 14 de junio), con cargo al programa propio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Carlos Alberto Cativiela Marin del area de eonocimiento 
de «Quimica Organiea», adscrita al Departamento de Quimica 
Organica y Quimica Fisica. 

Zaragoza, 1 de febrero de 1996.-EI Reetor, Juan Jose Badiola 
Diez. 


