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17034 RESOLUCIÖN de 4 cleju/io de 1996, del Ayuntamiento 
de Torrej6n de Vel.1sco (Madrid), par la que se hace 
pub1ico el nombrarr,iento de un Policia laeal. 

Se hace publico el nombram~ento de don Frandsco Javier 
Carrascal Sanchez, con documento nadona) de identidad n(ıme
TO 52.189.397, funcionario de carrera de la escala de Adminis
traci6n Especial, 5ubescala Policia Local, grupo 0', de la planti1la 
de este Ayuntamiento. Et nombramiento se realizə par Resoluci6n 
de esta Alcaldia de fecha 4 de julio de 1996, una vez conduido 
el proceso selectivo y superado el periodo de practicas. 

La que se hace publico eD cumplimiento de 10 preceptuado 
eo 105 articulos 23 del Real Decreto 2223/1984, de ı 9 de diciem
bTe, y 25 del Real Oecreto 364/1995, de 10 de marzo. 

T orrej6n de Velasco, 4 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
fernando Martin Sanchez. 

1 7035 RESOLUCIÖN de 5 de julio de 1996, del Ayurıtamiento 
de Villacarrillo (JaenJ, par la que se hace publico el 
nombramiento de dos Policias locales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto -364/1995, de 10 de marzo, se ha-ee pı.'ıblico que por 
acuerdo de la Comisi6n de gobierno de fecha 1 de julia de 1996, 
han sido nambradas funcionarios de carrera de la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, categoria 
Po1icias lacales, adan francisco Jose Martinez Moya y don Antonio 
Jose Torres Navarrete, tras haber superado las pruebas reglamen
tarias. 

Vil1acarrillo, 5 de julio de 1996.-EI Ak:alde, Juan Jimenez 
Requena. 
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UNIVERSIDADES 

17036 RESOLUCIÖN de 8dejulio de 1996, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra, a don 
Ricarda Alonso Garcia Catedriıtico de Universidad del 
area de conocimienta ffDerecho Administrativa». 

De conformidad con la propuesta elevada pOT la Comisiôn nom
brada para juzgar el coneurso para la provisiôn de plazas de los 
Cuerpos Dacentes Universitarias, eonvocado'mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de feeha 12 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 25), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que haee referencia el punto oetavo de la canvocatoria, 

Este Rectorado, eo uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unİversİtaria, 
de 25 de agosto ( .. Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar adan 
Ricardo Alonso Garcia, con- documento nacional de identidad 
numero 5.248.638, Catedridico de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, -del area de conocimiento .. Derecha Adınİ
nistrativo», adscrita al Departamento de Derecho Administrativo, 
en-virtud de concurso ordİnaria. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de das meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antalin. 


