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Ordenanza-Notificador, grupo E, mediante oposici6n, don 
Ismael Joaquin Alcaraz Fernimdez; don Pedro Canovas Rosique; 
don Juan Andres Esteban Vicente, y don Jose Pablo Garcia Fer-
nandez. . 

A traves de promoci6n interna: 
Auxiliar tecnico de Infraestructuras Electrlcas, grupo C, median

te concurso-oposici6n, don Alejo Puche Costa y don Jose MoHna 
Martinez. 

Auxiliar tecnico de Obras y Servicios Urbanisticos, grupo C, 
mediante concurso-oposici6n, don Antonio Galvez Nicolas; don 
Jose Hernandez Aliaga; don Angel Martinez Aranda, y don Ignacio 
L6pez Jimenez. -

Auxiliar tecnico de Topografia, grupo C, mediante concurso
oposici6n, don Juan Imperial Hernandez. 

Por el sistema de libre designaci6n: 

Jefe de Servicio de Estudios e Informes, grupo A, don Antonio 
Fernandez Cano. 

Murcia, 26 de julio de 1996.-EI Teniente de Alcalde de Urba
nismo, Viv.ienda y Medio Ambiente. 

1 8894 RESOLUCION de 29 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Rivas Vaciamadrid (Madrid), por la que se 
hace publico el nombramiento de un Conserje. 

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 Servitio de la Adml
nistraci6n General del Estado, se hace publico el nombramiento 
como funcionario de carrera de don I1defonso Perez Aguado, para 
ocupar una plaza de la escala de Administraci6n General, subes
ca la Subalterna, denominaci6n Conserje, grupo E. 

Rivas Vaciamadrid, 29 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Fausto Fernandez Dia~. 

18895 RESOLUCION de 29 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Salar (Granada), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
traci6n General. 

Concluido el procedimiento selectivo y nombrado funcionario 
de carrera de la escala de Administraci6n General, subescala Admi
nistrativa, grupo C, a don Antonio Martin Garcia, con documento 
nacional de identidad numero 24.295.175-E, por Resoluci6n de 
esta Alcaldia, procede hacer publico el nombramiento, en cum
plimiento del articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Salar, 29 de julio de 1996.-EI Alcalde, Emilio Pinilla Ord6nez. 

18896 RESOLUCION de 30 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Salar (Granada), por la que se hace publico 
el nombramiento e integraci6n de un Auxiliar de la 
Policia Local. 

Tras haber ,superado el cıırso de aptitud de Auxiliares a Policia 
Local aque se refiere el Decreto 198/1991, de 29 de octubre, 
de la Consejeria de Gobernaci6n, resuelvo nombrar e integrar al 
Auxiliar de la Policia Local de este Ayuntamiento, don Antonio 
Tejero Almir6n, en la Escala Basica deI Cuerpo de la Policia Local, 
con la categoria de Policia, grupo D. 

La integraci6n se producira con,efectos de 1 deagosto de 1996. 

Salar, 30 de julio de 1996.-EI Alcalde, Emilio PinilJa Ordôôez. 

18897 RESOLUCION de 30 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), por 
la que se hacepublico el nombramiento de un fun
cionario de carrera. 

La Alcaldia-Presidencia, en fecha' 25 de junio de 1996~ ycon
forme a la propuesta formulada por el Tribunal calificador, ha 
nombrado como funcionario de carrera a la ,persona siguiente: 

Funcionario de carrera 

Yniguez Navas, Agustin, Agente de la Policia Local. 

Sant Feliu de Llobregat, 30 de julio de 1996.-EI Alcalde, Fran
cesc Baltasar Albesa. 

18898 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Arnedo (La Rioja), por la que se hace publico 
el nombramiento de dos Agentes de la Policia Local. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
Resoluci6n de esta Alcaldia; de fecha 17 de julio de 1996, y una 
vez superado el periodo en practicas, han sido nombrados fun
cionarios de carrera, pertenecientes a la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servicios Especiales, Policia Local, Agentes, 
grupo D, don Arturo Ortigosa Munoz y don Jose Manuel Neira 
L6pez. 

Arnedo, 31 de julio de 1996.-EI Alcalde accidental. 

UNIVERSIDADES 
18899 RE.SOLUCıON de 16 de julio de 1996, de la Univer

sidad de La Coruna, por la que se nombra Profesor 
titular de la Escuela Universitaria del area de cona
cimiento de «Enfermeria», a don Antonio Nunez Perez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 3 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29), para la provisl6n de la plaza numero 95/040 de Profesor 
titular de Escuela Universitaria, del area de conocimiento «En
fermeria», Departamento de Ciencias de la Salud II, a favor de 
don Antonio N(ınez Perez, y una vez acreditado por el interesado 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26'de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Uni
versitaria,'y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Antonio N(ınez Perez, Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Enfermeria» del Depar
tamento de Ciencias de la Salud II de esta Universidad. 

La Coruna, 16 de julio de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

18900 RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la Univer
sidad de La Coruna, por la que se nombra Catedratica 
de Escuela Universitaria de' area de conocimiento de 
«Fisica Aplicada» a dona Maria Consolaci6n Pereira 
Menaut. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 16 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado,. 
del14 de noviembre), para la provisi6n de la plaza numero 95/048 
de Catedratico de Escuela Universitaria, del area de conocimiento 
de «Fisica ApHcada,., Departamento de Fisica, a favor de dona 
MariaConsolaci6n Pereira Menaut,. y una vez acreditado porla 
interesada losrequisitos aque alude el apartado 2 del articulo 
5. 0 derRealDecreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1993, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposicion~s que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Consolaci6n Pereira Menaut Catedratica 
de Escuela Universitaria, del area de co'nocimiento de I<Fisica Apli
cada,., del, Departamentode 'Fisica,deesta Universidad. 

La Coruna, 16 de julio de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 


