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MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 
25581 RESOLUCIÖN de 7 de novlembre de 1996, de la Secre

taria de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se dispone el nombramiento de don Emilio Jard6n 
Dato, como Coordlnador de EVlS en la Subdirecci6n 
General de Gesti6n dellnstituto Nacional de la Segu
ridad Social. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado, ha dispuesto el nombramiento de 
don Emilio Jard6n Oato, fundonarla de la Escala Medicos Ins
pectores def Cuerpo Sanitario' del extinguido INP. 
NRP 148472435 A6449, como Coordinador de EVIS en la Sub
direcci6n General de Gesti6n del Instituta Nacional de la Seguridad 
Sadəl. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Secretario de Estado, 
! Juan Carlos Aparicio perez. 

25582 RESOLUCIÖN de 7 de noviembre de 1996, de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se dispone el nombramiento de don Fernando L6pez 
Huerla, como Subdirector general adjunto en la Secre

. tarla General del Instituto Naclo'l1al de la Seguridad 
Social. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estadc, ha dispuesto el nombramien
to de don Fernando Lôpez Huerta, fur.cionario del Cuerpo 
Tecnico de la Administraciôn ·de la Segurldad Social. 
NRP 7015854157 A1604, como Subdirector general adjunlo en 
la Secretaria General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Juan Carlos Aparicio perez. 

25583 RESOLUCIÖN de 7 de novlembre de 1996, de la Secre
toria de Estado de la Seguridad Social. POl' la que 
se dispone el nombramiento de dona Maria ısa bel 
L6pez Rodrlguez, como Adjunta al Director general 
dellnstituto Nacional de la Seguridad Social. 

En ejereieio de tas atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado, ha dispuesto el nombramiento de 
dofia Maria Isabel Lôpez Rodriguez, funcionaria de la Escala Sub. 
Tecnico Grupo Administraciôn General, NRP 78551057 A1701, 
como Adjunta al Director general del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Secretario de Estado, 
Juan Carlos Aparieio Perez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
25584 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la que se nombra 

Voeal Asesor Servicios Presidencia de la Unidad de 
Apoyo de la Subsecretarla a don Emilio de Castro 
Gracia. 

En virtud de 10 previsto en el articulo 9.1 del Real Decre
to 2169/1984, nombra Vocal Asesor Servicios Presidenda de la 

Unidad de Apoyo de la Subsecretaria adan Emilio de Castro Gracia 
-0009749124 A1111- funcianarto del Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles de! Estado. 

Madrid, 31 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de ocıubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

I1mo. Sr. Subsecretario de la Presidencia. 

ADMINISTRACION LOCAL 
25585 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1996, del Ayun

tamiento de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), 
por la que se hace publico el nombramiento de una 
Educadorci de la Escuela de Adulfos. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la normativa vigente, se hace 
publico el nombramiento definitivo de una Educadora de la Escuela 
de Adultos, nivel Diplomatura Universitaria, induida en la oferta 
publica de ocupaciôn del ejercicio 1996, a doôa Montserrat Jane 
Vela, quien ha sido designada para cubrir la plaza como resu1tado 
de los procesos seledivos convocados por este excelentisimo 
Ayuntamiento, de acuerdo con las propuestas elevadas por el Tri
bunal calificador del concurso realizado. 

Santa Margarida i els Monjos, 7 de octubre de 1996.-El Alcal
de-Presidente, Jordi Girona Alaiza. 

25586 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Noja (Cantabria), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Policia loeal. 

Esta Presidimcia, con fecha 8 de octubre de 1996, ha resuelto 
nombrar. tras haber sido seleccionado mediante concurso-opo
siciôu, a don Agustin Garay Bengoechea funcionario de carrera, 
perteneciente al grupo C, escala de Administraciôn Especial, 
subescala de Servicios E~peciaıes, dase de Policia Local. 

Lo que se hace piıblico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 22.1 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo ("Bo
letin Oficial del Estado» de 1 0 de abril). 

Noja, 11 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jesiıs Diaz GÔmez. 

25587 RESOLUCIÖN de 14 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Palencia, por la que se haee publieo el 
nombramiento de varios funcionarios y se adjudican 
varias plazas de personallaboral. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico, como 
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto e induidas 
en oferta piıblica de empleo de 1996, el nombramiento de: 

Don Aurelio Perez Diez, como funcionario en plaza de Oficial 
del Cuerpo de la Policia Local, escala Basica, grupo D. 

Don Juan Carlos Saiz Garda, como funcionario en plaza de 
Oficial del Cuerpo de la Policia Local, escala Basica, grupo D. 

Don Valentin Martinez Arenillas, como funcionario en plaza 
de Oficial del Cuerpo de la Policia Local, escala Basica, grupo D. 

Don Jesiıs Santos Antolinez, como funcionario en plaza de 
Oficial primera de Ofieios Fontanero, escala de Administracion 
Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D. 

Don Alfredo fombellida Puertas, como funcianario en plaza 
de Oficial primera de Oficios Varios Conductor, escala de Admİ
nistraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, grupa D. 

Don Jose Alberto Nava Manrique, como personaJ laboral en 
plaza de Oficial primera de Oficios Seôalizaeiôn Conductor, escala 
de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Especia)es, 
grupo D. 

Don Alberto Tejedor Alonso, como personal laboral en plaza 
de Oficial primera de Oficios Electrica Conductor, escala de Admİ
nistraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D. 
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Don Fermin Rodriguez Pascual, como personal laboral en plaza 
de Ofictal primera de Oficios Pintor. escala de Administnici6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, grupa D. 

Palencia, 14 de octubre de 1996.-P. D., el Concejal Delegado 
de Organizaci6n y PersonaJ, Enrique Martin Rodriguez. 

25588 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de La Rinconada (Sevilla). por la que.se hace 
pıiblico el nombramiento de varios !uncionarios y se 
adjudican varias plazas de personal laboral. 

Por Decreto de Alcaldia de fecha 14 de junio de 1996 han 
sido nombrados funcionarios de carrera, eD propiedad: 

Don Jose Antonio Delgado Ojeda, Polida loeal. 
Don Jesus Jimimez Bueno, Polida loeal. 
Don Diego Soİis Solis, Polida loeal. 
Don Jose Antonio Sanz Osuna, Policia loeal. 

Por Deereto de Alcaldia de feeha 28 de junio de 1996 han 
sido nombrados funcionarios de carrera, en propiedad: 

Don Victor Manuel Chamorro Cardenas, Operario de limpieza. 
Don Enrique Pinilla Chacôn, Operario de limpieza. 

Por Deereto de Alcaldia de fecha 5 de julio de 1996 ha sido 
nombrado funcionario de carrera, eD propiedad: 

Don Daniel Aguilar Villar, Operario Jardinero. 

Por Acuerdo de la Comisiôn Municipal de Gobierno de fecha 10 
de septiembre de 1996 ha sido nombrado personaJ laboral, eo 
propiedad: 

Don Francisco Artacho femandez, Limpiador. 
Dona Maria del Valle Espigares Diaz, Limpiadora. 
Dona Maria de 105 Angeles Argota Castro, Limpiadora. 
Dona Inmaculada Galvez Rodriguez, Limpiadora. 
Don Vicente Serradilla Ramirez, Limpiador. 

Lo que se hace pi'ıblico de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 25 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

La Rinconada, 15 de oclubre de 1996.-EI Alcalde. 

25589 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Armilla (Granada), por la que se hace 
publieo el nombramfento de varios /uncionarios. 

Conduidos 105 procesos seleetivos para cubrir puestos de tra
bajo reservados a funcionarios <Le carrera de este Ayuntamiento, 
y dando cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
Resoluciones de Alcaldia y a propuesta de 105 distintos Tribunales 
ealifieadores, se ha -procedido a tos siguientes nombramientos: 

Resoluci6n de 28 de junio de 1996, por la que se haee publico 
eI nombramiento de don Victonano Cid Ruiz, con doeumento 
nacional de identidad numero 24.212.743, eomo Recaudador eje
eutivo, de la Esc:ala de Administraci6n Especial, subeseala Ser
vicios Especiales, dase Cometidos Especiales. 

Resoluciôn de 13 de junio de 1996, por la que se hace publico 
el nombramiento de doi'ia Encarnaci6n Ruiz Arias, con documento 
nacional de identidad numero 24.149.688, como Administrativa, 
de la Escala de la Administraciôn General. 

Resoluci6n de 7 de junio de 1996, por la que se hace publico 
el nombramİento de dona Yolanda Miranda Naveros, con docu
mento nacional de identidad numero 24.265.327, como Admİ
nistrativa, de la Escala de la Administraci6n General. 

Resoluci6n de 7 de junio de 1996, por la que se hace publico 
el nombramiento de don Blas Sanjuan Molina, con documento 
nacional de identidad numero 26.009.953, como Auxiliar admi
nistrativo, de la Escala de la Administraciôn General, subeseala 
Auxiliar. 

Resoluci6n de 25 de julio de 1996, por la que se hace publico 
el nombramiento de don Francisco Javier Gafindo Gonzalez, con 
doeumento nacional de identidad numero 24.233.218, como 
Guardia de la Policia Local, de la Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala Servicios Espedales. 

Armilla, 15 de octubre de 1996.-EI A1calde-Pre.idenle, Jo.' 
A. Morales Cara. 

25590 RESOLUCIÖN d~ 21 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que 
se hace publieo el nombramlento de un Policia loeal. 

De conformidad con 10 dispue.sto en eı articulo 25 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publica la Resoluciôn 
de la Alcaldia-Presidencia, de feeha 11 de septiembre de 1996, 
por la que se ha efectuado el nombramiento como funcionario 
de carrera de don David Cipriano Manzanas para oeupar mediante 
permuta la plaza de Policia local de este Ayuntamiento, clasificada 
en la Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase Policia Local. 

Lo Que se hace publico para general conocimiento. 
Talavera de la Reina, 21 de oetubre de 1996.-El Alcalde, Flo

rentino Carriches Peramato. 

25591 RESOLUCIÖN de 24 de octubre de 1996, de' Ayu,,
tamiento de VilIanueva de 105 Infantes (Ciudad Real). 
por la que se hace publieo el nombramiento de un 
Auxiliar de Administraci6n General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nombra
miento por acuerdo de la Comisiôn de Gobiemo, de fecha 14 
de octubre de 1996, de dona Mereedes Guerrero Valle como fun
cionaria de carrera de la Escala de Administraci6n General, subes
cala Auxiliar, grupo D de titulaci6n. 

Villanueva de los lnfantes, 24 de octubre de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Marlano Sabina Machado. 

25592 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Galapagar (Madrid), por la que se corrigen 
errores en la de 16 de agosto de 1996. por la que 
se hace publfco el nombramiento de seis Auxilfares 
administrativos. 

Advertido error en la inserci6n de la antedicha Resoluci6n de 
16 de agosto de 1996, pub1icada en el «Boletin Oficial de} Estado» 
numero 220, del dia 11 de septiembre de 1996, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna reetificaci6n: 

Donde dice: «El nombramiento de don Mariano Luis Avias 
Baquilla,), debe decir: «El nombramiento de don Mariano Luis Avis 
Barqui1la». 

Galapagar, 29 de octubre de 1996.-EI A\calde. 

UNIVERSIDADES 

25593 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Uni
versidad PoUtecnica de Madrid por la que se nombra, 
en virtud de concurso a don Agustin Hem{mdez Aja, 
Pro/esor Titularde Unlversidad, area de conocimiento 
«Urbanistica y Ordenaci6n del Terrltorio». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Po1itecnica de Madrid, de 29 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996), para la pro
visi6n de la plaza numero 7 de Profesor Titular de Universidad, 
area de conocimiento «Urbanistica y Ordenaci6n del Territorio», 
y una vez acreditados por el concursante propuesto que reune 
tos requisitos a que alude el apartado 2 del aruculo quinto del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

He resue1to, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitana y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Agustin Hemandez Aja, Profesor Titular de Universİdad, 
en el area de conocimiento 4IUrbanistica y Ordenaci6n del T erri
tOriO»1 en et Departamento de Urbanistica y Ordenaci6n del Terri
torio, con 105 emolumentos que segiln 1iquidaci6n reglamentaria 


