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ii. Autoridades y personaJ 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

9796 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 29 de ma,..o de 1996. de' Ayun· 
tamiento de Sant Cebri6 de Va "alta (BarcelonaJ, por 
la que se hace publico el nombramiento de un Auxiliar 
de Administraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n vigente, se 
hace publico que por resoluciôn de la Alcaldia,. de fecha 27 de 
marzo dı.. 1996. y a propuesta del Tribunal calificador de tas corres
pondient,;,' ,. pruebas selectivas, ha sido nombrada funcionaria de 
carre·'a de!a Escala de Administraciôn General, s~bescaıa Auxiliar, 
comu Auxiliar de Administraci6n General de esta Corporad6n, 
doiia Elisabet Urbano Bota. 

Sani Cebrliı de Vallaııa, 29 de mar." de 1 996.-EI Alcalde. 

9797 RESOLUCION de 1 de abri' de 1996, de' Ayuntamiento 
de Puebla de Obando (BadajozJ, por la que se hace 
pıiblico et nombramiento de un Administratlvo de 
Admfnfstraci6n General. 

se hace publico et nombramiento de don Heliodoro Barroso 
Fargallo, con documento nacional de identidad -niımero 
80.014.0Z9, funcionario de carrera de la Escala de Administraci6n 
General, subescala Administrativa, de la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento. EI nombramiento se realiza por resoluci6n 
de la AJcaldia, de fecha 1 de abrll de 1996, una vez concluido 
el proceso selectivo. 

Lo que se hace piıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articuto 25, numero 2, del Real Decreto 364/1995, de 10 
demarzo. 

Puebla de Obando, 1 de abril de 1996.-EI Alcalde. 

9798 RESOLUCION de 1 de abri' de 1996, de' Ayuntamiento 
de Arandd de Duero (Burgos), por la que se hace publi
co el nombramlento de vanos !uncfonarios. 

En cumplimlento de 10 dlspuesto por el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con las 
propuestas de 105 correspondientes Trihunales calificadores, se 
hace piıhlico que por resoludones de la" Alcaldia, numeros 
109/1996, de 15 de I.brero; 213/1996, de 26 de mar.o, y 
218/1996, de 27 de marzo, han sido nomhradas las siguientes 
personas como funcionarias de carrera de"este Ayuntamiento: 

Dofia Rosa Maria Esgueva Gil, con documento nadonal de iden
tidad numero 13.106.159, como Tecnico de Administraci6n gene
ra"I, grupo A. 

Dofia Rosa Laura Saez Martinez, con" documento" nacional de 
identidad numero 13.128.970, como Tecrıico de grado medio, 
Administraciôn Especial, grupo B. 

Dofia Pilar Rodriguez de las Heras, con documento nacional 
de identidad numero 71.258.935, como Auxiliar de Bihlioteca, 
grupo C. 

Dofia Maria Cruz Barahona Yafiez, con documento nacional 
de identidad niımero 45.418.534, como Auxiliar de Biblioteca, 
grupo C. 

Aranda de Duero, 1 de abril de 1996.-El Alcatde, Frandsco 
Javier Arecha Roldan. 

9799 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de' Ayuntamiento 
de Capdepera (Baleares), por la que se hace publico 
el nombramiento de ocho Auxillares de la Policia 
LoCL:~, intennos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 354/1995, de 10 de marzo, y articulo 35 del Decreto 
del Gobierno Balear 27/1994, de 11 de marzo, se hace piıbHco 
que han sldo nombrados Auxtliares de la Policia Local los siguien
tes aspirantes: 

Don Lorenzo Bauxa Segui. 
Don Juan Martinez Ewen. 
Don Jesus Motro Rios. 
Don Francisco Carbonell Colom. 
Don Bartolome Riera Sureda. 
Don Alejandro Ragosin Sepuıveda. 
Don David Trias Reynes. 
Don Alfonso Ramirez GonzaIez. 

Capdepera, 1 de abril de 1996.-EI Alcalde. Juan Pascual 
Amor6s. 

9800 RESOLUCION de 2 de abri' de 1996, de' Ayuntamiento 
de Alhama de Almeria (Almeria), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Tecnico auxiliar de 
Tesoreria. " 

Por acuerdo de la Alcaldia de fecha 25 de marzo de 1996, 
ya propuesta del Tribunal calificador del concurso Iibre convocado 
para cuhrlr una plaza de Tecnico auxiliar de Tesoreria y Con
tahilidad, con funciones de Tesorero y Jefe de Contabilidad, vacan
te eO la plantilla de funcionarios de la Corporaci6n para 1995. 
se ha efectuado et siguiente nombramiento: 

Funcionario de Carrera: Don Luis Amate Femandez. 

Lo que se hace puhlico a I.OS efectos legales oportunos. 
Alhama de Almeria, 2 de abril de 1996.-El Alcalde, Jose M. 

Alonso Martinez. 

9801 RESOLUCION de 3 de abril de 1996, de' Ayuntamien'o 
de Moral de Calatrava (Ciudad Real). por la que se 
hace publico el nombramiento de varios !unciona,";os. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace puhlico que por 
Decrelo d. la Alcaldia de lecha 23 d. abril de 1996, y finaHudoı 
105 respectivos procesos selectivos para proveer tres plazas \'acan
tes en la plantilla de personat de este Ayuntamiento, se h3n efec
tuado los siguientes nombramientos: 

A) De funcionarlo: 

a) Administradôn General, subescala Auxiliar. plaza de Auxi
Har administrativo: 

Nombre y apellidos: Dofia Maria de las Mercedes Leganes 
Gômez, documento nadonal de identidad numero 6.235.463. 

h) Administraci6n General, subescala Suhaltema, plaza de 
Ordenanza: 

Nombre y apellidos: Don Angel L6pez Sanchez, documento 
nacional de identidad niımero 70.984.830. 
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B) De personallaboral 6jo: 

a) Plaza de Asistente Social. Coordinador de Servicios Socia~ 
les Municipales: 

Nombre y apellidos: Don Felipe Segovia Garcia, documento 
nadonal de identidad numero 52.132.702. 

La que se hace publico para general conocimiento. 

Moral de Calatrava, 3 de abril de 1996.-EI Alcalde, Adolfo 
Salvador G6mez. 

9802 RESOLUClON de 3 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Alhama de. Murcia (Murcia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Capataz de jontaneria. 

Habiendo superado las correspondientes pruebas selectivas del 
concurso convocado, y a propuesta de1 Tribunal califlcador res
pectivo, por esta Alcaldia-Presidencia se ha nombrado funcionario 
de la plantilla del excelentisimo Ayuntamiento de Alhama de Mur
da, y tomado posesi6n la siguiente persona: 

Nombre: Don FuIgendo Provendq Cer6n, documento nacional 
de Identldad numero 74.423.098. 

Plaza: Capataz de fontaneria. 
Fecha del Decreto: 20 de marzo de 1996. 
Fecha de toma de posesl6n: 29 de marzo de 1996. 

La que se hace publico para general conocimlento, de con
formidad a 10 dispuesto en el articulo 23 deI Real Decre
to 2223/1984, de 19 de dlciembre. 

Alhama de Murda, 3 de abril de 1996.-E1 Alcalde-Presidente, 
Diego J. Martinez Cer6n. 

9803 RESOLUClON de 8 de abrll de 1996, de la Diputac/6n 
Provincial de Jaen, por la que se hace p(ıblfco el nom
bramiento de sels Auxilfares de clinica. 

Esta Presideneia con fecha 1 de abril de 1996, ha resuelfo 
nombrar a dona Angeles Cruz Aparieio, dona Elvlra Jimenez Og6-
Ilar, dofia Dolores Narvaez Galan, dofia Maria Rosarlo Pelegrlna 
Nufio, dofia Concepci6n Peiiıa Rublo y doiia Rosa Maria Sanz Que
ro, de seis plazas de fundonarlas, pertenecientes al grupo 0, escata 
Administraci6n Espedal, subescala de Servicios Especiales, clase 
Personal de Ofidos, categoria Ayudante con la denominaCı6n de 
Auxiliar de clinica, tras haber sido seleccionadas medlante pro
mod6n intema. 

Lo que· se hace p6blico en cumplimiento de 10 estableeido en 
.1 articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlclembre 
(,Boletin Oficial del Estado. deI21). 

latın, 8 de abril de 1996.-EI Presıdente, Felipe L6pez Garcla. 

9804 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, del Ayunta· 
miento de La Pobla de Segur (L1elda!, por la que se 
hace p(ıblico el nombramlento de un auxillar de Adml
nistraci6n General. 

En cumplimlento de 10 preceptuado en et articulos 2.3 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que: 
concluido el proceso selectivo y a propuesta de1 Tribunal cali
ilcador, por Resolucl6n de la Alcaldia de 10 de abril de 1996, 
:se ha nombrado funeionarla de carrera, de la escala de Adml
nistraci6n General, subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayun
tamiento, a dofia Isabel Alegret Borras, titular del documento 
nacional de identidad numero 78.076.341. 

La Pobla de Segur, 10 de abrıı de 1996.-EI Alcalde, NarCıs 
Balague Bosch. 

9805 RESOLUClON de 10 de abrll de 1996, del Ayunta. 
mlento de Rute (C6rdoba). por la que se hace publlco 
el nombramiento de un cabo de la Polfda Local. 

Por Resolud6n de Alcaldia de fecha 29 de marzo de 1996 
y tras las correspondientes pruebas selectivas y curso c:fe forma
d6n, ha sido nombrado como fundonarlo de cerrera de este Ayun· 
tamiento, don Antonio Jose GonzAlez Delgado, con documento 
nadonal de identidad numero 80.121.1990, para ocupar una pla
:ıa de Cabo de la Policia Local en la escala de Administraci6n 
Espedal, subescala de Servidos Espedales. 

Rute, 10 de abril de 1996.-EI A1calde, Franclsco J. A1tamlrano 
Sanchez. 

9806 

UNIVERSIDADES 

RESOLUClON de 11 de abril de 1996, de la Unioer
sidad de Alicante, por la que se nombra Catedr6tico 
de Universidad, en el area de conocimiento de «Fi·· 
lologia Catalana», a· don Rafael Alemany Ferrer. 

A tenor de 10 dlspuesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septıembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, y a propuesta de la Comisiôn docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, 
de 28 de julio de ·1995 (.Boletlıı Ollclal del E.tado. de 23 'de 
agosto), se nombra Catedratico de Universidad (A·663), en el area 
de conocimiento de «Filologia Cətalana», departamento de Filo--
10gla Catalana, a don Rafael Alemany Ferrer. 

Alicante, 11 de abril de 1996.-EI Rector, Andr" Pedrei\o 
Muiioz. 

9807 RESOLUClON de 1 de abrll de 1996, de la Univ.rsidad 
«Carlos lll» de Madrid, por la que se nombra "don 
Carlos Balaguer Bernaldo de Quir6s como Catedratico 
de Unlversldad de' area de conocimlento de «lnge
nieria de Sistemas y Automatlcd». 

En uso de las atrlbueiones conferldas por el articulo 4.°, a) 
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo (.Boletin O6clal del Estado. 
del 6), en relaci6n con el articulo 3.°, e) de la Ley de Reforma 
Universitarla, y de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisi6n constituida para juzgar el concurso convocado por 
ResoluCı6n de esta Unlversidad de.24 de abril de 1995 (.Boletin 
Ofidal del Estado» de 19 de mayo), para la provisl6n de la plaza . 
de Catedratico de Universidad del area de conodmiento de «In
genieria de Sistemas y Automatica», y una vez acreditado por el 
concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de s~ptiembre, 

He resuelto nombrar a don Carlos 8alaguer Demaldo de Quir6s, 
con documento naclonal de identidad numero 399.448, Catedra~ 
tico de la Universidad .Cartos III. de Madrid del area. de cono-
cimiento de «Ingenieria de Sistemas y Automatica», adscrlta al 
departamento de Ingenieria. 

Getafe, 1 de abril de 1996.-EI Reclor, Gregorio Peces·Barba 
Martlnez. 


