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28863 RESOLUC/ÖN de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alovera (Guadalajara), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Auxiliar de Adml
nlstraei6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se ha ee publica la Resoluciôn 
de la Alcaldia de 28 de noviembre de 1996, por la que se nombra 
funcionaria de carrera de este Ayuntamiento a dofia Maria del 
Carmen Ruiz de Blas, con documento nacional de identidad nume
ro 3.089.700, como Auxiliar de Administraciôn General, una vez 
coneluido el proceso s"lectivo y a propuesta del Tribunal. 

Alovera, 28 de noviembre de 1996.-La Alcaldesa, Maria del 
Carmen Plaza Castro. 

28864 RESOLUC/ÖN de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Tore116 (Barcelona), por la que se hace 
piıblico el nombramiento de cuatro Administrativas 
de Administraei6n General. 

En cumplimiento de 10 que dispone el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n Piıhlica, se publica el nombramiento de las sefi.oras 
dofia M. Dolors Peralbo i Ambr6s, doiia Rosa Badia i Freixa, doiia 
Maria Rovira i Valenti i doiia Rosa Vidal i Ullastre, con documento 
nacional de identidad numeros 77.105.592-R; 37.637.903; 
77.105.594-A y 37.307.928, respectivamente, para ocupar cua
tro plazas de Administrativas, de la plantilla de funcionartos del 
Ayuntamiento de Torellô, de conforrnidad con la propuesta del 
T ribunal calificador del concurso de promoci6n interna celebrado 
al efecto. 

Tore1l6, 28 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Vicenç Pujol 
i Creus. 

28865 RESOLUC/ÖN de 1 de dieiembre de 1996, del Ayun
tamiento de I'A/cudia (Valeneia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Delineante. 

Por Decreto de la Alcaldia de 22 de noviembre de 1996, a 
propuesta del Tribunal calificador, ha >$ido nombrado Delineante 
en propiedad a don Enrique Jose SanchoSancho, con documento 

nadonal de identidad numero 20.802.140, perteneciente a la 
Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Espe
dales. 

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

L' Alcudia, 1 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Francesc Sig
nes Niıfiez. 

28866 RESOLUC/ÖNde 2 de dieiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Villamalea (Albacete), por la que se hace 
pı'ıblico el nombramiento de un funeionario de ofleios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzô, por la presente se hace publi
co que por Resoluciôn de la Alcaldia de fecha 29 de noviembre 
de 1996, y de conformidad con la propuesta del Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas, ha si do nombrado funcionario 
de carrera, de la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
de Servidos Especiales, elase personaJ de oficios, don Rodrigo 
Campos Ortiz, con documento nacianal de identidad numero 
74.503.071. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
VilIamalea, 2 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, Jacinto L6pez 

Descalzo. 

UNIVERSIDADES 
28867 RESOLUC/ÖN de 25 de noviembre de 1996, de la Uni

versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de CatedrCitico de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisiôn de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluciôn de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona de 16 de noviembre de 1995 (.Ba
letin Oficial del Estado. de 15 de dlciembre); de acuerdo con 10 
dispuesto en, la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, y Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Francisco de Asis Perez de los Cobos Orihuel, del area 
de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social., 
Departamento de Derecho Publico y Cienclas Historicojuridicas. 

Bellaterra (Cerdanyola del ValI"s), 25 de noviembre de 
1996.-EI Rector, Carles Sola i Ferrando. 


