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fesores de Orquesta y la contrahciôn Jaboral de 11 Oficialcs pri
mera Albaiiiles, publicada en eI «Baletin Ofidal de) Estado)\ nume
TO 125, de fecha 23 de maya de 1996, pagina 17556, se'transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectifıcaci6n: 

Donde dice: «Rafael Molina Ariza. Ofidal primera AlbaÜil. Comi
sion de Gobierno de 12 de abril de 1996 ... ),. debe decir: "Rafael 
Mario Ariza. Oficial primera Albaıiil. Comisi6n de Gobierno 
de 12 de abril de 1996 ... ». 

Côrdoba, 3 de junio de 1996.-P. D., la Tenientc Alcalde de 
Servicios Generales Internos. Antonia Luisa Sola Navas. 

14895 RESOLUCIÖN de 3 dejunio de 1996, del Ayuntamien
ta de La Orotava (Tenerife), por la que se hace publico 
cı nombramiento de un 'fecnico de grado media. 

Para general conocimiento. se hace p(ıblico el nombramiento 
del cargo para el que ha sido propuesto eI siguiente personaJ 
funcionario: 

Doii.a Isabel M. Quiles del Castillo, Tecnico de grado medio 
(Graduado social/Diplomado en Relaciones Laborales), de Admi~ 
nistraci6n EspeciaL, con efectos econ6mico y administrativos de 
fecha 1 de junio de 1996. 

La Orotava, 3 de junio de 1996.-EI Alcalde, Isaac Valencia 
Dominguez. 

14896 RESOLUCIÖN de 3 dejunio de 1996, del Ayuntamien
ta de Minas de Riotinto (Huelva), por la que se hace 
pii.blico el nombramiento de un Auxi#iar administra
tivo-informad6n. 

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 Admİ
nistraci6n General del EstaCıo, se hace publico el nombramiento 
como funcionario de carrera de don Rafael Lopera Gonzalez, para 
ocupar una plaza de Auxiliar administrativo-informaci6n, Escala 
de Administraci6n General, subescala Auxiliar. 

Minas de Riotinto, 3 de junio de 1996.---El Alcalde, Emilio 
Mario Məcias. 

14897 RESOLUCIÖN de 5 dejunio de 1996, del Ayuntamien
ta de Cumbres Mayores (Huelva), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Administrad6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piı.blico et noın
bramiento del siguiente funcionario de carrera que, habiendo supe
rado las pruebas del concurso-oposici6n, por promoci6n interna, 
ha sido nombrado por Decreto de la Alcaldia, de 3 de junio (ı)timo, 
seg(ın la propuesta formulada por el Tribunal calificador corres
pondiente: 

Fecha del Decreto: 3 de junio de 1996. 

Escala: Administraciôn General. Subescala: Administrativa. 
Grupo: C. Nombre: Don Manuel Sabido Carranza. Documento 
nacional de identidad n(ımero: 29.770.339. 

Cumbres Mayores, 5 de junio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Manuel Gonzalez Marin. 

UNIVERSIDADES 
14898 RESOLUCIÖN de 5 de junio de 1996, de la Universidad 

Complutense de Madrid, por la que se nombra 0 don 
Juan Carlos Gafende Diaz, Profesor titular de Un!
versidad del6:rea de conocimiento d€ "Ciencias y Tec
nicas Histori6gra!icas"_ 

De conformidad con la propuesta clevada por la Comisi6n nom
brada para jllzgar el concurso para la provisi6n de plazas de tos 
Cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 7 de febrero de 1995 ("Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de marzo) y presentacla por el interesado la docu
mentaciôn a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de Ə90StO (<<Boletin Oficial del Estadoı. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concorCıantes, ha resuelto nombrar a don 
Juan Carlos Galende Diaz, con documento nacional de identidad 
numero 793.181, Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, del area de conocimiento "Ciencias y 
Tecnicas Historiogrilficas», adscrita al depar!amento de Ciencias 
y Tecnicas Historiograficas, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Reso)uciôn, podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

14899 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1996, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad del area de conod
miento de "Ciencias de la Computaci6n e lnteligenda 
Artifidal» del departamento de Electrimica y Compu
tadan a dona Maria Jesus Taboada 191esias. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de 5 de abril de 1995 (,Boletin Oficial del Estadoıı de 4 de maya) 
para la provisi6n de la plaza de Profesora titular de Universidad, 
del area de conocimiento de «Ciencias de la Computaci6n e Inte
Iigencia Artificiah del departamento de Electrônica y Computaci6n 
de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de dofia 
Maria Jes(ıs Taboada Jglesias, y habiendo cumplido la interesada 
105 requisitos a que alude el apartado de! articulo 5.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. cn uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Jesı.'ıs Taboada Iglesias, Profesora titul ar 
de Universidad del area de conocimiento de "Ciencias de la Com
putaci6n e Inteligencia Artificial del departamento de Electr6nica 
y Computaciôn, de esta Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 6 de junio de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

14900 RESOLUCIÖN de 7 dejunio de 1996, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, par la que se nombra 
Profesor titular de Escuela Vniversitaria del area de 
canodmiento de j.Derecho Civil» del departamento de 
Derecho Camun a don Javier Lete Achirica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad, 
de 4 de septiembre de 1995 ("Boletin Oficial del Estado» de) 27), 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de «Derecho Civil» del depar
tamento de Derecho Comı.'ın de esta Universidad de 5aotiago de 
Compastela, a favar de don Javier Lete Achirica, y habiendo cum-


