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como resultado de 105 procesos selectivos convocados para este 
excelentisimo Ayuntamiento. de acuerdo con tas propuestas ele
vadas por et Tribunal calificador del concurso realizado. 

Santa Margarita y Monjos, 18 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Jordi Girana Alaiza. 

28928 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996, deı Ayun
tamiento de Burgos, por la que se hace publico et 
nombramiento de das Bomberos Conductores. 

En el dia de la fecha, el ilustrisimo seiior Alcalde ha dictado 
el siguiente Decreto: 

Por acuerdo Plenario de 29 de septiembre de 1995, se apro
baran tas bases y la convacatoria para cubrir en propiedad, por 
promoci6n interna, mediante concurso-oposici6n. das plazas 
vacantes de Bombero Conductor en la plantilla de personal fun
donario de este excelentisimo Ayuntamiento de Burgos. 

Resuelto el concurso-oposici6n, por et Tribunal calificador se 
etev6 a esta Alcaldia, en 'cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10102.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abrit, reguladora de tas Bases 
det Regimen Local, propuesta de nombramiento a favor de los 
aspirantes que, habiendo superado el concurso-oposici6n, tienen 
cabida en et numero de ptazas convocadas. 

Habida cuenta que tos aspirantes propuestos han presentado 
la documentaci6n acreditativa de reunir las condiciones exigidas 
en la convocatoria, en uso de las atribuciones que me confiere 
el articulo 136.1 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 
de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes del Regimen 
Local, 

Vengo en disponer la aprobaci6n del acta del Tribunal cali
ficador del concurso-oposici6n convocado para cubrir en propie
dad, por promoci6n interna. dos plazas vaCantes de Bombero Con
ductor y, en su consecuencia, nombrar Bomberos Conductores 
a don Sergio Corral fernandez y a don Juan Carlos V'icario Arribas, 
quienes deberan tomar posesi6n de sus cargos en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, a contar desde el dia siguiente al de noti
ficaci6n de los presentes nombramientos. 

Lo que traslado a V. para su conocimiento y efectos. 
Burgos, 21 de noviembre de 1996.-El Secretario general, Juan 

Antonio Torres limorte. 

28929 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Amedo (La RiojaJ, por la que se hace 
pub1ico el nombramiento de dos Administrativos de 
Administraci6n General. 

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 la Alcaldia de fecha 29 de noviembre de 1996, 
y a propuesta del Tribunat calificador de tas pruebas selectivas 
correspondientes, han sido nombradas funcionarias de carrera, 
Administrativos de esta Corporaci6n, pertenecientes a la Escala 
de Administraci6n General, subescala Administrativa, grupo C, 
dona Maria del Mar Pena Diaz y dona Maria Luisa Atvarez Pellejero. 

Amedo, 2 de diciembre de 1996.-EI Alcalde. 

28930 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, deı Ayun
tamiento de Arnuero (CantabriaJ, por la que se hace 
pub1ico el nombramiento de una Administrativa de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace piıblico el nom
bramiento de dofia Ana Maria Velo liano, con documento nacional 
de identidad niımero 13.740.124, como funcionaria de carrera, 
de la Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa, 
por Resoluciôn de la Alcaldia, al haber superado las correspon
dientes pruebas, de conformidad con la preceptiva propuesta det 
Tribunal calificador que ha juzgado tas mismas. 

Amuero, 2 de diciembre de 1 996.-EI Alcalde, J. Luis Rey Villa. 

28931 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, deı Ayun
tamiento de la Villa de Ingenio (Las PalmasJ, por la 
que se hace piiblico el nombramiento de un Sargento 
de la Policia Local, interino. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace piıblico que, como consecuenda 
del proceso selectivo para cubrir una plaza interina de Sargento 
de la Policia Local, dimanante de la oferta piıblica de empleo 
correspondiente a 1995, y a propuesta del Tribunal calificador, 
ha sido nombrado funcionario interino: 

Don Agustin Martel Medina, con documento nacional de iden
tidad niımero 43.244.657-B, nombrado como Sargento interino 
de la Policia Local, perteneciente a la Escata de Administraci6n 
Especial, subescala Servicios Espedales. fecha de toma de pose
sion: 1 de julio de 1996. 

Villa de Ingenio, 2 de diciembre de 1996.-El Alcalde-Presi
dente, Juan Jose Espino del Toro. 

28932 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, deı Ayun
tamiento de la Villa de Ingenio (Las PalmasJ, por la 
que se hace piiblico el nombrami'ento de un Guardia 
de la Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace piıblico que, como consecuencia 
del proceso selectivo para cubrir seis, plazas de Guardia de la 
Policia Local, dimanante de la oferta piıblica de empleo corres
pondiente a 1993, y a propuesta del Tribunal calificador, y en 
virtud de sentencia firme dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Canarias, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 872/1994, ha sido nombrado fundonario de carrera: 

Don Expedito Torres Melian, con documento nacional de iden
tidad niımero 42.821.604, nombrado como Guardia de la Policia 
Local, perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala Servicios Especiales. fecha de toma de posesi6n: 8 de febrero 
de 1996. 

Villa de Ingenio, 2 de diciembre de 1996.-El Alcalde-Presi
dente, Juan Jose Espino del Toro. 

28933 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, deı Ayun
tamiento de Alcantara de Juear (ValenciaJ, por la que 
se hace publico el nombramiento de un Policia loeal. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 25 det Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico el nom
bramiento producido en este Ayuntamiento: 

Don Jose Javier Juarez Benet, con documento nacional de iden
tidad niımero 73.942.595, ha sido nombrado, por Resoluci6n de 
la Alcaldia de fecha 2 de diciembre de 1996, fundonario de carre
ra, de la Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Polida ~ocaı, categoria Polida. 

Alcantara de Jucar, 3 de diciembre de 1 996.-El Alcalde, Antoni 
Such Botella. 

28934 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, deı Ayun
tamiento de Las Ventas de Retavıosa (ToledoJ, por 
la que se hace publico el nombramıento de un operario 
de servicios multiples. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de didembre, y segun tas bases de 
la convocatoria, se hace piıblico que por Resoluci6n de esta Alcal
dia, de 11 de noviembre de 1996, se ha procedido al nombra
miento de don Pablo Diaz Nombela con Documento Nacional de 
Identidad niımero 70,411.181 como funcionario de carrera de 
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este Ayuntamiento con la cətegoria de Operario de Servicios M{ı1. 
tiples de Administraci6n Especial. 

Las Ventas de Retamosə, 4 de diciembre de ı 996.-El Alcalde, 
Antonio Rodriguez Salvador. 

UNIVERSIDADES 

28935 RESOLUCION de 19de noviembre de 1996, de la Unf
versidad de Castflla-La Mancha. por la que se nombra 
a don Jose Bonos Torres Profesor titular de Univer
sidad del orea de conocimiento de «Economia Apli
cada». adscrita al departamento de Economfa y Empre
SO, en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom· 
brada para juzgar et concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad. convocada por Resoluci6n de 15 
de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial deI Estado» de 3 de enero 
de 1996), y presentada por el interesado La documentaci6n a que 
hace referencia en el punto noveno de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto ( .. Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposidones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jose Baiios Torres, con documento nadonal de identidad n(ımero 
52.810.383, Profesor titular de Universidad de la Universidad de 
CastH1a-La Mancha del area de conodmiento .. Economia Aplicada», 
adscrita al departamento de Ecohomia y Empresa, en virtud de 
concurso. 

Ciudad Real, 19 de noviembre de 1996.-El Rector, Luis Alber
to Arroyo Zapatero. 

28936 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Burgos. por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Jose Manuel Ena Dalmau. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
18 de enero de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 14 de febrero) 
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
et articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Jose Manuel Ena Dalmau Profesor titular de Universidad, del 
area de «Tecnologia de los Alimentos», en la ptaza correspondiente 
de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 20 de noviembre de 1996.-EI Rector-Presidente, Mar
cos Sacristan Represa. 

28937 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a don Antonio Calvo Bemardino Catedratico de Uni
versidad del c:'irea de conocimiento de «Economfa Apli
cada», adscrita al departamento de Economia y Empre
sa, en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Catedratico de Universidad, convocada por Resoluciôn de 15 de 
diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıt de 3 de enero 
de 1996), y presentada por el interesado la documentaci6n a que 
hace referencia en el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Antonio Calvo Bernardino, con documento nadonal de identidad 
numero 1.817.954, Catedratico de Universidad de la Universidad 
de Castilla-La Mancha del area de conocimiento «Economia Apli
cada», adscrita al departamento de Economia y Empresa, en virtud 
de concurso. 

Ciudad Real, 20 de noviembre de 1996.-El Rector, Luis Alber
to Arroyo Zapatero. 

28938 RESOLUCIÖN de 22 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Pı'iblica de Navarra, por la que se hace publi
ca la adjudicaci6n de un puesto de trabajo provisto 
por el procedimiento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1, c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, y de acuerdo con 10 establecido en et articu-
10 38 del Reglamento General de lngreso del personal al Servicio 
de la Administraciôn General del Estado y de provisiön de puestos 
de trabajo y promociôn profesional de los funcionarios civiles de 
la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

En uso de las atribuciones que me han sido conferldas por 
el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad P(ıblica de Navarra, 
hace p(ıblica la adjudicaciÔi1 del puesto de trabajo que figura en 
el anexo a la presente resoluciôn. 

Pamplona, 22 de noviembre de 1996.-El Redor, Antonio 
Perez Prados. 

ANEXO 

Convocatoria: Resoluciôn 30/96 de 12 de enera. 
Puesto adjudicado: Secretaria A. C. del Consejo Social de la 

Universidad Publica de Navarra. nivel 18. 
Puesto de procedencia: Responsable Administrativo del Depar

tamento de Estadistica e Investigaciôn Operativa, nivel 16. 
Apellidos y nombre: Garcia Revuelto, Maria Teresa. Numero 

de registro personaJ: 2915175664A7295. Escala: Auxiliar Admi
nistrativo. Situaciôn: Activo. 

28939 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio 
Rodriguez Gonziılez Pro/esor titular de Universidad, 
de' c:'irea de conocimiento de «Economfa Aplicadaıı. 

De conformidad con la propuesta formuIada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 20 para la provisiôn 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarlos, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial de! Estado» de 
28 de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado, de 
11 de ju!io), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en et articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria. y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril «((Boletin 
Oficial del Estado» de 1 9 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento de .. Economia 
Aplicada», adscrita al Departamento de Economia Aplicada, a don 
Antonio Rodriguez Gonzalez, documento nacional de identidad 
n(ımero 42.768.203, con derecho a 105 emolumentos que segun 
las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 


