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Local de. la Escala de Administración Especial de este Ayun
tamiento a don Asensio Fuster Miñana.

Castel1ó de Rugat, 20 de enero de 1994.-EI Alcalde, Vicent
Moreno i Montañés.

Técnicos de Administración General

Por Decretos de la Alcaldía números 3.863 y 3.864, de 30
de diciembre pasado, han sido nombrados los siguientes:

1. Don José María Pérez Diaz.
2. Don José Ramón Antequera Sánchez.

Melilla, 17 de enero de 1994.-El Secretario general. 3582 RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Lillo (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Candás, 19 de enero de 1994.-EI Alcalde, José Luis Vega
Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Altura, 18 de enero de 1994.-EI Alcalde, Manuel Carot Mar
tínez.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 17 de enero actual,
se ha efectuado el nombramiento de doña Feliciana Arnau Mañez,
como funcionaria de carrera, categoría Administrativa, grupo e,
previa celebración de oposición y de conformidad con la propuesta
formulada por el Tribunal calificador.

Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de diciembre
de 1993 fueron nombrados, a propuesta del Tribunal calificador
de las pruebas, como Policías locales, don Manuel Vicente Fer
nández Oraeger y don Jesús Manuel Patallo Alvarez.

Asimismo, y por Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de
diciembre de 1993, han sido nombrados como Auxiliares de Admi
nistración General, doña María Iluminada Rodríguez García y don
Armando Alberto Rebollo Guerra.

Dicho personal ha tomado posesión de su cargo el pasado
día 4 de enero de 1994.

RESOLUClON de 24 de enero de 1994, del Ayun tamien
to de Almena, por la que se hace público el nombra
miento de varios funcionarios de la Policía Local.

RESOLUClON de 21 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Alguazas (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de tres Guardias de la Policía
Local.

RESOLUClON de 21 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Alguazas (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local.
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Por medio del presente y de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del personal
al servicio de la Administración del Estado, conforme a la pro
puesta del Tribunal calificador de la correspondiente oposición,
se hace público el nombramiento del siguiente personal funcio
nario de carrera, según nombramientos dados por Resoluciones
de la Alcaldía-Presidencia. del excelentísimo Ayuntamiento de
Almería:

Indalecio Felices Castillo, Suboficial de Policía local.
Rafael Bernal González, Suboficial de Policía local.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. se hace público que concluida la oposición
libre y superado el curso de formación básica para Policías de
nuevo ingreso, han sido nombrados funcionarios de carrera en
calidad de Guardias de la Policía Local del excelentísimo Ayun
tamiento de Alguazas los siguientes:

Don Juan José Garcia GÓmez. con documento nacional de iden
tidad número 29.061.457.

Don Juan Antonio Romera Cano, con documento nacional de
identidad número 23.237.726.

Doña Eva VHlada Donate, con documento nacional de identidad
número 22.973.019,

según Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de enero de 1994.

Alguazas, 21 de enero de 1994.-EI Alcalde, Francisco Franco
Hurtado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que concluida la oposición
libre y superado el curso de formación básica para Policías de
nuevo ingreso, ha sido nombrado funcionario de carrera en calidad
de Cabo de la Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de
Alguazas a don Fernando Castro Pére!', con documento nacional
de identidad número 50.841.812, según Decreto de la Alcaldía
de fecha 21. de enero de 1994.

Alguazas, 21 de enero de 1994.-EI Alcalde, Francisco Franco
Hurtado.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de enero de 1994
se ha otorgado nombramiento como funcionario perteneciente al
Cuerpo de Policía Local de LilIo, plaza Cabo dela Policía Local-Je
fatura, a don Camilo Orihuela Juárez, perteneciente al grupo D.
Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: Ser
vicios Especiales.

Lillo, 21 de enero de 1994.-EI Alcalde, Julián Sánchez Casas.
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RESOLUClON de 20 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Caste1l6 de Rugat (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio
narios.

RESOLUClON de 19 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Carreño-Candós (Asturias), por la que se
hace público el nombramiento de dos Policías locales
y dos Auxiliares de Administración General.

RESOLUClON de 18 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Altura (CastellónJ, por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 222~,i'1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamentó General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, y previa oposición, correspondientes a
la oferta de empleo de 1990, se hace público que:

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de noviembre
de 1990, se nombró funcionario de la subescala Administrativa
de la Escala de Administración General de este Ayuntamiento a
don Ramón Juan Revert.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 29 de noviembre
de 1990, se nombró fu.ncionaria de la subescala Auxiliar de la
Escala de Administración General de este Ayuntamiento a doña
Eisa Navarro Catalá. .

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del día 19 de diciembre
de 1990, se nombró Auxiliar de informática laboral. de la plantilla
de este Ayuntamiento a don Vicente Bataller Pocoví.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del día 19 de diciembre
de 1990, se nombró Policía Local de la subescala de la Policía
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José Coho Sánchez, Sargento de Policía local.
Francisco González Núñez, Cabo de Policía local.
María del Carmen Rodríguez Vizcaíno, Cabo de Policía locaL
Juan Ruano Muro, Cabo de Policía local.
Diego Fernández Muley, Cabo de Policía local.
José Gómez Gómez, Cabo de Policía local.
Diego A. Viltegas Martín. Cabo de Policía local.

Almena, 24 de enero de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

3586 RESOLUCION de 25 de enero de 1994, del Ayun·
tamiento de Matilla del Palancar (Cuenca). por !!! q~e
se hace púb!ic:;; El i~('mbremietjtu de un Cabo de- la
Poiicía Local.

de 25 de agosto (..Boletín Oficial del Estadolt de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria Angeles Atín Arratibel, con documento nacional de identidad
16.242.876. y a doña Rosa Maria Uorca Palomera, con docu
mento nacional de identidad 50.796.941, Profesoras titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimiento ..Fisioterapialt, adscrita al Departamento
de Medicina Fisica y de Rehabilitación Hidrología Méd., en virtud
de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes. ante el magnífico y excell!ntis!:-r.o
señor Rector.

Madrid. 21 de enero de 1994.-El Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el presente se hace
público Que por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 11 de enero
actual, se ha procedido al nombramiento como funcionario de
carrera en el Cuerpo de Policia Local, categoria de Cabo. a favor
de don Lorenzo Haro Campos, perteneciente al grupo D.

MatUla del Palancar. 25 de enero de 1994.-EI Alcalde. Angel
Villora Mora.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Resolu
ción de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (llBoletin
Oficial del Estado» de 2 de marzo de 1993), y presentada por
los interesados la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-'
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 («Boletín Oficial
del Estado.. de 2 de marzo de 1993), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado.. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Pedro Jesús Pardo Hervás, con documento nacional de identidad
6.203.845, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «fi
sioterapia", adscrita al Departamento de Medicina Física y de Reha
bilitación Hidrología Med., en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 21 de enero de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Dócentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (llBoletín Oficial
del Estado" del 31), y presentada por el interado la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25
de agosto (<lBoletín Oficial del Estado.. 1 de septiembre). y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don Raúl Egui·
zábal Maza, con documento nacional de identidad 16.508.443,
Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento ..Comunicación Audiovisual y Publicidad", ads
crita al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publici
dad 1, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes. ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 21 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1994, de la Uni·
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a doña María Avelina Besteiro Varela
Catedrática de Universidad. órea de conocimiento
«Economia Financiera y Contabilidad".

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a don Raúl Eguizábal Maza Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento "Comunicación
Audiovisual y Publicidad».
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 11 de enero de 1993 (<lBoletin Oficial del Estado»
de 3 de febrero) para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Economía Financiera y Con
tabilidad", y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artícu~

lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a la
Profesora titular de Universidad doña Maria Avelina Besteiro Vare
la, número de Registro de Personal A44EC012825, para la plaza
de Catedrática de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia, en el área de conocimiento «Economía Financiera y Con
tabilidad", adscrita al Departamento de Economía de la Empresa
y Contabilidad, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación y de 1a correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla·
mentaria le correspondan.

Madrid. 2 de febrero de 1994.-EI Rector, Mariano Artés
GÓmez.

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña María Angeles Atín A"atibe' y a doña
Rosa .María Llorca Palomera Profesoras titulares de
Escuela Universitaria del órea de conocimiento «Fi~

sioterapia'J.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 21 de enero de 1994, de lo Uni·
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a don Pedro Jesús Pardo Hervás Profesor titular
de Escuela Unlvesitaria del órea de conocimiento «Fi
sioterapia...
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