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15017 RESOLUCIÖN de 27 de maya de 1996, de' Ayunta
miento de Güimar (Tenerife), por la que se hace publi
co el nombramiento de una administratlva de Adml
nistraciôn General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p6bIico que 
por Decreto de esta Alcaldia de fecha 13 de noviembre de 1995, 
y en ejecuci6n de la sentencia numero 861. de fecha 2 de noviem
bre de 1995. de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de) Tri
bunal Superior de Justicia de Can~ria5. ha sido nombrada fun
cionaria de carrera en propiedad de este Ayuntamiento, perte
neciente a la Escala de Administraci6n General, 5ubescala Admİ
nistrativa, grupa C, Administrativo: Danə Maria Dolores Bethen~ 
court Pena. 

15018 RESOLUCIÖN de 29 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Astorga (Le6n), por la que se hace publico 
el nombramiento de una Subaltema. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıblico que por 
Resoluci6n de la Alcaldia niımero 27/1996, de fecha 13 de mayo 
de 1996, ha sido nombrada funcionaria de carrera de la Escala 
de Administraci6n General, subescala Subalterna, Grupo E, tras 
superar las pruebas reglamentarias, dona Inmaculada Garda Gar
da. 

Astorga, 29 de maya de 1996.-EI AlCalde, Juan Jose Alonso 
Perandones. 

1 5019 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Olerdola (Barcelona), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Vigilantes. 

Por Decreto de esta Alcaldia de fecha 2 de mayo de 1996, 
se ha nombrado a los senores don Alfons Ingles Ballesteros y 
don J6sep Miquel Escofet Montilla, funcionarios de la Escala de 
Administraci6n Especial, subescala de servicios especiales, Gru
po E, para ocupar el puesto de trabajo de Vigilantes Municipales. 

Olerdola, 30 de mayo de 1996.-El Alcalde, Jo.ep Mir i van ••. 

1 5020 RESOLUCIÖN de 31 de maya de 1996, de' Ayunta
mienta de Denia (Alicante), par la que se hace publico 
el nombramiento de varios /uncionarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hacen publicös los nom
bramientos, como funcionarios de carrera y en tas plazas que se 
indican, de los candidatos propuestos por 105 Tribunales califi
cadores de las pruebas selectivas convocadas al efecto: 

Escala de Administraci6n General: 

Auxiliares: Dona ısa bel Puig Mahiques, don Jose Luis Ortola 
Hortelano, y Joan Carles Blanquer Cataıa. 

Escala de Administraci6n Especial: 

Sargento: Don Antonio Perez Duran. 
Guardias: Don Luis Alberola Ivars, don Antonio Fornes Perez, 

don Jose Carlos Anglada lindo, don Manuel Ignacio Ferrandez 
Hernandez, dona Maria Elena 'Ferrando Ferrando, dona Enriqueta 
Encarnaci6n Belenguer Arrebola. 

Informadora Juvenil: Dona Maria Francisca Uacer Segui. 
Electricista: Don Juan Jose Ban6 Moreno. 

Denia, 31 de mayo de 1996.-EI AlCalde-Presidente, Pedro R. 
Pastor Rose1l6.-Ante mi, el Secretario, Juan J. Moya Segreııes. 

15021 RESOLUCIÖN de 31 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Nules (CasteIl6n), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Cabo de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıhlico que, por 
resoluci6n de la Alcaldia de fecha 31 de mayo de 1996, ha sido 
nombrado don Jose Vicente Navarro Silvestre Caho de la Po1icia 
Local, con caracter de funcionario de carrera. 

Nules, 31 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Vicente Martinez 
Lucas. 

1 5022 RESOLUCIÖN de 3 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
ta de Al/ara (La Rioja), por la que se hace publico 
el nombramiento de una o/icial primera almacenera. 

De conformidad con 10 establecido en la normativa vigente, 
se hace piıhlico que a propuesta del Tribunal calificador. y pre
sentada por la interesada la documentaci6n exigida, por el Ayun
tamiento pleno en sesi6n de 28 de mayo de 1996, se ha nombrado 
a dona Yolanda Mateo Garcia, oficial primera almacenera. per
teneciente a la plantilla de este Ayuntamiento. grupo D. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Alfaro, 3 de junio de 1996.-El Alcalde. 

15023 RESOLUCIÖN de 3 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
to de Montijo (Badajaz), por la que se hace publico 
el nombramiento de varios/uncionarios y se adjudican 
varias plazas de persona"aboral. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 20 de marzo, este Ayuntamiento hace piıbli
co 105 siguientes nombramientos de funcionarios de carrera y per
sonal lahoral fijo de esta Corporaci6n, a propuesta de los Tri
bunales correspondientes, previa superaci6n de las pruebas de 
oposici6n libre: 

1. Funclonarios de carrera 

Grupo: D. 
Escala: Administraci6n General. 
Subescala: Auxiliar de Intervenci6n. 
Decreto nombramiento: 3 de junio de 1996. 
Funcionario nombrado: 

Dona Margarita Alarco Valle. 

Subescala: Auxlliar Adminlstrativo. 
Decreto pombramiento: 3 de junio de ı 996. 
Funcionarios nombrados: 

1. Dona Flor Santa Banos Rodriguez. 
2. Don Cesar Alvarez Camarero. 
3. Dona Maria Jose Perez Cabezudo. 

II. Personal'aboral 

Conserje: 

1. Don Jose Maria Cupido Vega (Decreto 2.4 de mayo 
de 1996). 

Operario de servicios multiples: 

1. Don Juan Manuel Auni6n Antiınez (Decreto 28 de mayo 
de 1996). 

Operarios de recogida de basura: 

1. Don fernando Rodriguez Carretero (Decreto 24 de mayo 
de 1996). . 

2. Don Jose Maria Testal Diaz (Decreto 24 de mayo de 1996). 

Limpladoras 50 por 100 dedicaci6n: 

1. Dona Maria Antonia Castro Bautista (Decreto 3 de junio 
de 1996). 
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2. Dona Juana Maria Rodriguez Gutierrez (Decreto 30 de 
mayo de 1996). 

3. Dofia Isabel Chamizo G6mez (Decreto 30 de maya de 
1996). 

4. Dana Julia Coco Cast6iı (Oecreto 3 de junio de 1996). 
5. Dana Ana Maria Romana Romero (Decreto 3 de junio de 

1996). 

Limpiadora 25 por 100 dedicaci6n: 

1. Dana Josefa Paredes Garcia (Decreto 3 de junio de 1996). 

Montijo, 3 de junio de 1996.-El Alcalde, Pedro Serrano Pas-
cual. 

1 5024 RESOLUCIÖN de 3 dejunio de. 1996, del Ayuntamien
ta de Ödena (BarcelonaJ. por la que se hace publico 
el nombramiento de una Auxiliar de Administraci6n 
General. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 23 de! Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por et que se aprueba 
et Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la 
Administraci6n del Estado. se hace p'iıblico que como consecuen· 
cia de la oposici6n libre convocada al efecto y segun la propuesta 
del Tribunal calificador, ha sido nombrada Auxiliar Administrativa 
y funcionaria de carrera de este Ayuntamlento, la senora Amparo 
Fernimdez Cortes. la cual tom6 posesi6n de su cargo en fecha 
1 de junio de 1996. 

Ödena, 3 de junio de 1996.-EI Alcalde, Agusti Vii\als i Turull. 

UN IVERSI DADES 

1 5025 RESOLUCIÖN de 7 de mayo de 1996, de la Univer
sidad Pli.blica de Navarra, por la que se nombra fun· 
cionaria de carrera de la Escala Tecnica de Gesti6n 
(Relaciones Exteriores) de esta Universidad. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Tecnica de Gesti6n 
(Relaciones Exteriores) de esta Universidad. convocada por Reso
luci6n numero 437/1995, de 7 de junio y verificada la concurren
cia en la aspirante de los requisitos exigidos en la convocatoria 
para ser nombrada fundonaria de carrera. 

En uso de tas atribuciones que me han sido conferidas por 
et articulo 40 de los Estatutos de la Universidad Piıblica de Navarra. 
he resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionaria de carrera de la Escala Tecnica 
de Gesti6n (Relaciones Exteriores) de esta Universidad. a la aspi· 
rante relacionada en el anexo a la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con la puntuaci6n final obtenida en el proceso selectivo, convo
cado al efecto. 

Segundo.-La fundonaria nombrada debera tomar posesi6n en 
el plazo de un mes contado. a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercero.-En el momento de la formalizadôn de la toma de 
posesi6n, la fundonaria nombrada debera realizar la dedaraci6n 
que corresponda en el ambito de la normativa de incompatibi
lidades del personal al servicio de las Administraciones Piıblicas. 

Cuarto.-La presente Resoluciôn agota la via administrativa; 
contra la misma podra interponerse recurso contencioso·adminis
trativo, previa comunicaciôn al 6rgano que la dict6, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen 
J uridico de las Administraciones Piıblicas y det Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Pamplona, 7 de' mayo de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO 

Numero: 1. Apellidos y nombre: Ginto Martinez. Maria Susana. 
Documento nacional de identidad: 1584952935A7288. Fecha de 
nacimiento: 24 de agoisto de 1961. Puesto de trabajo: Tecnico 
P. B. (Reladones Exteriores). Nivel: 24. 

1 5026 RESOLUCIÖN de 7 dejunio de 1996, de la Universidad 
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de con· 
curso, adan Pedro Sôenz·L6pez Buiiuel Profesor titu· 
lar de Escuela Universitaria del 6:rea de conocimiento 
de «Did6:ctica de la Expresi6n Corporal)), adscrita al 
Departamento de Expresi6n Musical, Pl6:stica Corpo
ral y Did6:cticas. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 24 de agosto de 1995 «((Boletin Ofidal del Estado» 
de II de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agoslo, y el Real Decrelo 1888/1984, de 
26 de septiembre. modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Pedro Saenz-L6pez 
BUı1uel Profesor titular de Escuela Universitaria. de esta Univer· 
sidad, del area de conocimiento de «Didactica de la Expresi6n 
Corporal», adscrita al Departamento de Expresiôn Musical, pıas· 
Uca Corporal y Didacticas. 

Huelva, 7 de junio de 1996.-El Presldente de la Comisiôn 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

15027 RESOLUCIÖN de 10 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos 
Profesores de esta Universldad, en los Cuerpos y areas 
de conocimlento que se indican. 

Vistas las propuestas elevadas por tas Comisiones ca1ificadoras 
de los concursos convocados por Resoluciôn de esta Universidad, 
de fecha 30 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
27), y de acuerdo con 10 que eslablece la Ley 11/1983, de 25 
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, ~de 26 de septiembre, y 
el Real Decrelo 1282/1985, de 19 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Eduardo Bello Reguera Catedratico de Universidad en el 
area de conocimiento de «Filosofia», adscrita al Departamento de 
Filosofia y Lôgica de la Universidad de Murcia. 

Dona Isabel Pilar Albaladejo Pina Profesora titular de Escuelas 
Universitarias en el area de conocimiento de «Economia Aplicada», 
adscrita al Departamento de la misma denominaciôn de la Uni· 
versidad de Murcia. 

Murcia, 10 de junio de 1996.~Eı Rector, Juan Monreal Mar~ 
tinez. 


