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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

7616 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, del Ayunta
mlento de Vfllanueva de la Carlada (Madrid), por la 
que se hace publlco el nombramlento de cuatro Ope
rarlos de serviclos multiples. 

De conformidad con 10 estableeldo en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de dlelembre, se hace publlco que 
por Resolucl6n de esta A1caldia, de fecha 30 de abril de 1993, 
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruehas se1ectlvas 
convocadas al efecto, se han producldo las siguientes nombra· 
mientos deflnitlvos como Operarios de cometidos m6.ltlples de este 
Ayuntamlento: 

Don Juan Sanchez Garijo, documento nadanal de identidad 
numero l1.821.112-D. 

Don Francisco MaRtes Montero, documento nadanal de iden· 
tldad numero 1.098.272-E. 

Don Eduardo L6pez G6mez, documento nacional de identidad 
n(ımero 5.38S.307-H. 

Don Victorlno Rodriguez Mansilla, documento nadanal de iden· 
tldad numero 5.610.120-Y. 

Vlllanueva de la Cailada, 7 de marzo de 1996.-EI A1calde, 
Luıs Partida. 

7617 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, del Ayunta
mlento de Cenes de la Vega (Granada), por la que 
se hace pılbl/co el nombramlento de dos Pol/elas loea
les. 

Flnalizado el proceso selectlvo y nombrados funcionarlos de 
carrera de la Escala de Admlnlstracl6n Especial, 5ubescala de Se ... 
vidos Especlales, dase de Policia Local, y tras superar el curso 
selectivo realizado en la ESPA, 105 senores don Juan Manue. Urqul· 
za Perez y don Mlguel G6mez 5anchez, por Resolucl6n de la A1cal
dia de fecha 12 de febrero de 1996, se hace publlco el ellado 
nombramlento de acuerdo al articulo 25.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Cenes de la Vega, 7 de marzo de 1 996.-EI Alcalde. 

7618 RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, del Ayunta
mlento de La Garrovll/a (Badajoz), por la que se hace 
publico el nombramfento de un Agente de la Polida 
Locol. 

En cumplimtento de 10 dispuesto eD el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que, 
tras los correspondientes procesos selectlvos ha sido nombrado 
funcionario de carrera don Dlego Ortlz L6pez, Agente de la Policla 
Local, por Resoluci6n de Alcaldia de fecha 1 de marzo de 1996. 

La Garrovilla, 8 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Josı. Maria 
Delgado Concepci6n. 

7619 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Carcer(ValenCıa}, por la que se hace publl
co el nombramfento de un Pollcia local. 

Por Decreto,de la Alcaldia de fecha de 15 de dlelembre de 
1995, se nombr6 como funcionarlo de carrera, por haber aprobado 
la oposicl6n y reunir los requisitos de la convocatorla y haber 
superado el period.o de practicas, en la plaza de Policia local, 
al seiior don Juan Ram6n Juanes Escriva. 

Lo que se hace publico de conformidad con 10 que dispone 
el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Carcer, 11 de marzo de 1996.-EI A1calde, Jose Antonio Juanes 
Escrlva. 

7620 

UNIVERSIDADES 

RESOWCION de 28 de febrero de 1996, de la Unl- . 
versldad de Alcalci de Henares y dellnstltuto Naclonal 
de la Salud, por la que se corrigen errores de la de 17 
de marzo de 1995, que nombra Prafesor tltular de 
Unlversldad de' area de «Cirug(a" a don fernando 
Noguerales Fraguas, vlnculao:o con la plaza de Jeje 
de Seec/6n de Clrugla en el Hospltal Unlversltario 
«Prfnc'pe de Asturias", 

Advert1da omlsi61) en el texto remitido para su publicacl6n de 
la menelonada Resolucl6n, Inseria en el.Boletin Ollelal del Estado. 
numero 90, de fecha 15 de abril de 1995, il contlnuael6n se Indlca 
la oportuna rectiflcaci6n: 

En la paglna 1 1240 (n(ımero 9214), dorde dlce: •... han resuel
to nombrar a don fernando Noguerales Fraguas, con documento 
naelonal de Identldad numero 2.184.828, Profesor tltular de Unl
versldad del area de "Cirugl,,", adscrita al Departamento de Cien
cias Morfol6glcas y Cirugia, vinculado con la plaza de Jefe de 
Secci6n de Cirugia en el Hospltal Unlversltario "Princlpe de Astu
rias" .», debe declr: ti ••• han resuelto nombrar a don Fernando 
Noguerales Fraguas, con documento nadonal de identldad numero 
2.184.828, Profesor tltular de Unlversldad del area de "Cirugia", 
adscrita al Deparfamento de Ciendas Morfol6gicas y Cirugia, vin
culado con la plaza de Jefe de Secel6n de Cirugla en el Hospltal 
Unlversitario "Prindpe de Asturlas" con sujecl6n a 10 previsto 
en la normatlva que regula la provisi6n de dichos puestos, deblen
do someterse a los sistema! de evaluaCı6n contemplados en la 
dlsposlci6n Iransltoria segunda, 2, del Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero.». . 

AlcaJa de Henares, 28 de febrero de 1996.-Por la Universidad, 
el Redor, Manuel Gala Munoz.-Por el Instituto Nacional de la 
Salud, el Director provincial de Madrid, Javier Elola Somoza. 


