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ticas, ha sido nombrado Arquitecto, en propiedad, de este Ayun
tamiento, don Ignacio Javier Aguirre Ugarte. 

Renteria, 28 de oclubre de 1996.-EI A1calde-Presidente. 

25956 RESOLUC/ÖN de 28 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Roquetas de Mar (AlmeriaJ, por la que 
se hace publlco el nombramiento de un Letrado 
asesor. 

Por Resoluciones de esta Akaldia-Presidencia dictadas con 
fecha 4 de octubre de ı 996, ha sido nombrado funcionario de 
carrera de esta entidad loeal en la Escala de Administraci6n Espe
dal, 5ubescala Tecnica, c1ase Tecnico Superior, Grupo de ela
sificaci6n Aı denominaci6n Letrado Asesor i don Luis Garda-Tre
vijano Rodriguez, con documento nadona) de identidad nume
ro 29.079.923. 

Lo que se hace pilblico, en cumplimiento de 10 establecido 
en el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marZo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

Roquetas de Mar, 28 de octubre de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente. 

25957 RESOLUC/ÖN de 29 de octubre de 1996. defAııun· 
tamıento de Caste1Tlm de la P[aria, por-'a que se hace 
pubHCO et nombramiento de nueve Auxiliares Admi
nistrativos. 

Por el Tribunal calificador de la oposici6n para proveer plazas 
de Auxiliares Administrativos, vacantes en la plantilla de fundo
narios de este Ayuntamiento, se ha elevado propuesta de nom
bramiento a favor de los siguientes opositores: 

Dofıa Penelope Martinez Martinez. 
DODa Rosa Ana Notari Mancebo. 
DODa Josefa Garcia L6pez. 
Dofıa lnmaculada Ferrer İfıiguez. 
Don Octavio Traver Peralta. 
Don Germim Clemente Franco. 
Dofıa Montserrat Verdeguer Chilet. 
Doöa Cristina Carceller Escuder. 
Doöa Encarna Duarte Alcami. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Los aspirantes propuestos aportaran, dentro del plazo de veinte 
dias naturales desde la publicaci6n del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del EstadoJl, los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castell6n de la Plana, 29 de octubre de 1996.-EI Teniente 
AIcalde-Director del Area de Seıvicios GeneraJes, Joaquin Borras 
L1orens. 

25958 RESOLUC/ÖN de 29 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Caste1l6n de la Plana, por la que se hace 
publico el nombramiento de una Interprete gestual. 

Por el Tribunal calificador del concurso-oposid6n para proveer 
una plaza de Interprete Gestual, vacante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, se ha elevado propuesta de nom
bramiento a favor de dODa Francisca MadueDo Avila. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 

Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Los aspirantes propuestos aportaran, dentro del plazo de veinte 
dias naturales desde la publicaciôn del presente anuncio en et 
«Boletin Ofidal del Estado», los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Castellôn de la Plana, 29 de octubre de 1996.-Et Teniente 
Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin Borras 
L1orens. 

25959 RESOLUC/ÖN de 30 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Arroyomolinos de la Vera (Caceres), por 
la que se hace publico el nombramiento de un Admi
nistrativo de Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p6blico que por 
Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 28 de octubre de 1996, y de 
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, ha sido 
nombrado don Ignacio Vicente Mateos Administrativo de la Admi
nistraci6n General de este Ayuntamiento. 

Arroyomolinos de la Vera, 30 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 
Serapio Mendoza Mateos. 

25960 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Campaspero (ValladolidJ, por la que se 
hace POl)fii;o el nombramiento de un Conductor de 
vehiculos y otros servlcios. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia, numero 23 de fecha 31 de octu
bre de ı 996, y de conformidad con la propuesta formulada por 
el Tribunal calificador del concurso-oposici6n convocadas al efec
to, ha sido nombrado como Conductor de vehiculos y otros ser
vicios municipales de este Ayuntamiento don Juan Carlos Garcia 
Garcia, con documento nadonal de identidad numero 9.307.847. 

Campaspero, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jose Garcia 
Hernando. 

25961 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Siruela (BadajozJ, por la que se hace publi
co el nombramiento de una Auxiliarde Administraci6n 
General. 

Por Decreto de la Alcaldia de fecha 30 de octubre de 1996 
ha sido nombrada como funcionaria de carrera, para la plaza de 
Auxiliar Administrativo de Administraci6n General, dODa Maria 
Luisa Garcia Arevalo, con documento nadanal de identidad nume
ro 34.770.763. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Siruela, 31 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Juan J. Risco 
Cendrero. 

UNIVERSIDADES 
25962 RESOLUC/ÖN de 21 de octubre de 1996, de la Uni

versidad de Castil1a-La Mancha, por la que se nombra 
a dona Maria Angela Jjmenez Montanes Profesora 
titular de Universidad del area de conocimiento ılEco
nomia Financiera y Contabilidad)). adscrita al Depar
tamento de Economia y Empresa, eo virlud de con
curso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza, 
de Profesor titular de Universidad, convocada por Resoluc:i6n de 


