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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

1 6709 RESOLucıÖN de 3 dejunio de 1996, deı Ayuntamie;,
ta de Moncofa (Caste1l6nJ, por la que se hace publico 
et nombramiento de un Sargento de la Policia ıaeal. 

Por el Decreto 175/1996, de fecha 3 de junio de 1996, y 
tras haber superado el curso de capacitaci6n a que se refiere el 
articulo 22.1, b), de la Ley 2/1990,'de 4 de abril, de Coordinaci6n 
de Polidas Locales de la Comunidad Valenciana, resuelvo nombrar 
a don Luis fernando Mora Garcia, funcionario en la Escala de 
Administraci6n Especial, encuadrada en la Escala Basica, cate
gorla Sargento de la Policia Local de) Ayuntamiento de Moncofa. 

Moncofa. 3 de junio de 1996.-El Alcalde, Vicente Alemany 
Marti. 

1 671 0 RESOLUCıÖN de 24 de junio de 1996, del Ayun
tamiento de Andujar (JaenJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Diplomado en Biblio
teconomia. 

Conduido el procedimiento selectivo y nombrada funcionaria 
de carrera de la Escala de Administraci6n Especial, subescala Tec
nica, c1ase Tecnico Medio, Diplomado en Bibliateconomia, grupo 
B, dofia Maria Asunciôn L6pez N(ıöez-Hoyo, con documento nacio
nal de identidad n(ımero 26.211.122, por resoluci6n de Alcaldia, -
procede hacer publico este nombramienta en cumplimiento del 
articulo 25 del Real Decreta 364/1995, de 10 de marzo. 

Andiıjar, 24 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

1 6711 RESOLucıÖN de 16 de mayo de 1996, conjunta de 
la Universidad de Alcalci de Henares y del Instituto 
Nacfonal de la Salud. por la que se deja sin e/ecto 
la de esta universidad de/echa 28 de/ebrero de 1996. 
(Don Jaime Sanchez Fernandez de la Vega.) 

Advertido error material por inserciôn equivocada de la Reso
luciôn que luego se dira, este Rectorado y la Direcci6n Provincial 
de Guadalajara del INSALUD. al amparo del articulo 105.2 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, acuerdan dejar sin efec
to la Resoluci6n de fecha 28 de febrero de 1996, publicada en 

el .. Boletin Ofidal del Estadoıı de fecha 6 de abril, por la que 
se corregia error en la Resoluci6n de fecha 14 de marzo de 1995, 
publicada en el .. Boletin Oficial del Estado» de fecha 13 de abril, 
referida adan Jaime Sanchez fernandez de la Vega. 

Alcala de Henares, 16 de maya de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector, Manuel Gala Muöoz.-Por elINSALUD, el Direttor pro
vincial de Guadalajara. fernando Gracia Gasca. 

16712 RESOLucıÖN de 16 de mayo de 1996, conjunta de 
la Universidad de Alcalci de Henares y del Instituto 
Nacfonal de la Salud, por la que se deja sin e/ecto 
la de esta universidad de /echa 28 de /ebrero de 1996. 
(Don Juan Solozabal Pastor.) 

Advertido error material por inserciôn equivocada de la Reso
luci6n que luego se dira, este Rectorado y la Direcciôn Provincial 
de Guadalajara del INSALUD, al amparo del articulo 105.2 de 
ta Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pt'ıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comt'ın, acuerdan dejar sin efec,:, 
to la Resoluci6n de fecha 28 de febrero de 1996, publicada en 
et «Boletin Oficial del Estado» de fecha 5 de abril, por la que 
se corregia error en la Resoluci6n de fecha 27 de marzo de 1995, 
publicada en el .. Boletin Oficial del Estado» si€ fecha 1 de mayo, 
referida a don Juan Solozabal Pastor. 

Alcala de Henares, 16 de mayo de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector, Manuel Gala Mufioz.-Por el INSALUD, el Director pro
vincial de Guadalajara, fernando Gracia Gasca. 

16713 RESOLucıÖN de 16 de mayo de 1996, conJunta de 
la Universidad de Alcalii de Henares y de' Instituto 
Nacional de la Salud, por la que se deja sin e/ecto 
la de esta Universidad de/echa 28 de/ebrero de 1996. 
(Don Jose Maria Jimlmez Bustos.) 

Advertido error material por inserci6n equivocada de la Reso
luci6n que luego se dira, este Rectorado y la Direcci6n Provincial 
de Guadalajara del INSALUD, al amparo del articulo 105.2 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, acuerdan dejar sin efec
to la Resoluci6n de fecha 28 de febrero de 1996, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado,. de fecha 5 de abril, par la que 
se corregia error en la Resoluci6n de fecha 7 de marzo de 1995, 
publicada en el «Baletin Oficial del Estado» de fecha 18 de abril, 
referida a don Jose Maria Jimimez Bustos. 

Alcala de Henares, 16 de mayo de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector. Manuel Gala Mufioz.-Por et INSALUD. el Director pro
vincial de Guadalajara. fernando Gracia Gasca. 


