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20540" RESOLUCION de 16 de agosto de 1996, del Ayun· 
tamiento de Chilluevar (JaenJ. por la que se hace publi
co el nombramiento de un Pollda laeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hace pilblico que, 
por Resolucl6n de la Alcaldia. numero 55/1996, ha sldo nombrado 
en propiedad como funcionario de carrera de este Ayuntamiento, 
para ocupar la plaza de Policia Local, don Miguel Angel Aınores 
Mario, conforme a la propuesta del Tribunal calificador. y una 
vez a<:reditada por et interesado la superaciôn de! curso en la 
Escuela de Segurldad PiJ.blica de Andalucia. 

Chilluevar, 16 de agosto de 1996.-El Alcalde.-Ante mi, el 
Secretario accidental. 

20541 RESOLUCION de 16 de agosto de 1996, del Ayun· 
tamiento de Galapagar (Madrid), por la que se hace 
publico el nombramiento de seis Auxiliares Adminis
trativos. 

La Comls16n de Gobiemo de este Ayuntamlento, en sesiôn ardi
naria celebrada el 30 de julio de 1996, acord6, una vez finalizado 
el correspondiente proceso selectivo, el nombramiento de don 
Mariano Luis Avis Baquilla, dofia Maria Jose Barrado Barquilla, 
dofia Inmaculada Calvo ~ôpez, dofia Ana L6pez G6mez, doöa 
Maria del Mar Andres Anclres y doöa Josefa Mellado Loba como 
Auxiliares Administrativos, en propiedad, de este Ayuntamiento. 

Galapagar: 16 de agoslo de, 1996.-EI Alcalde, Eugenlo de 
Pablo Andres. 

20542 RESOLUCION de 16 de agosto de 1996, del Ayun· 
tamiento de Galapagar (Madrid), por la que' se hace 
publico el nombramiento de cuatro Pollcias municl
pol.,.. 

La Comisiôn de Gobiemo de este Ayuntamiento, en seslôn ordi
narla celebrada el 13 de agosto de 1996, acordô, una vez flnalizado 
el correspondiente proceso se1ectivo: el nombramlento de don 
Enrlque Gamonal de la T orre, dODa Celia Saelices Checa, don 

Juan Antonio de los Santos Ramos y dofia Nurla femfmdez Bar
quilla como Policias municipales, en propiedad, de este Ayuri
tamiento. 

Galapagar, 16 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Eugenio de 
Pablo Andres. 

20543 RESOLUCION de 16 de agosto de 1996, del Ayun· 
tamiento de Medina de Pomar (BurgosJ, por la que 
se hace publico el nombramiento de una Auxiliar 
administrativo. 

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 Admi
nistraciôn General del Estado, se hace publico el nombramiento 
como fuQcionaria de carrera de este Ayuntamiento a doİia Marta 
Maria Hamos Angulo, con documento nacional de identidad nume
ro 30.570.825, como Auxillar de Administraci6n General. 

Medina de Pomar, 16 de agoslo de 1996.-El Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

20544 CORRECCION de e"atas de la Reso/uclon de 5 de 
agosto de 1996, de la Universldad de Almerla, por 
la que se nombra a don Jose Haro Perez Profesor 
titular de Unlversidad en el area de conoclmiento de 
fl'Economia Financiera y Contabllidad». 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluciôn, 
pubUcada en eı IcBolet1n ORcial del Estado. niımero 210. de fecha 
30 de agosto de 1996. pagina 26672. se transcrlbe a continuaciôn 
la oportuna rectificaciôn: 

En el parrafo segundo, donde dice: «Este Rectorado-Presidencia 
de la Comisi6n Gestora ha resuelto nombrar Profesor titular de 
Escuela Universitarla al aspirante que se relaciona a continua
ei6n .• ; debe deeir: «Este Rectorado-Presideneia de la Comisi6n 
GestC;;ra ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad al 
asplrante que se relaciona a continuaciôn.». 


