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Ayuntamiento, para ocupar pla:!a de Oficial de la Policía Local,
don Carlos Jesús Pérez Machacón.

lo qu~ se haC2 público para gei'u~r¿¡i Cil,H::<dm.iento.

Cáceres, 17 de febrero de ,1994.-EI ¡\l;::.ai'de, Carlos Sánchez
Polo.

De conformidad con lo previsto en la base novena de la conw

vocatoria correspondiente. y en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglcmento Gener:"i de Ingreso del Per
sonal al Servido de la Administración del Estado, aplicable suple
toriament-a al de esta Administradón mlmid.pal, según lo esta
blecido en los artículos 133 y 134.2 del Re?1 Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se hace público que, por Resolución
de esta Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 1993, y a propuesta
del Tribunal calificador del concuno-oposidón I.ibre celebrado al
efecto, ha sido nombrado funcionario de ':a.rrera de este exce
lentísimo Ayuntamiento para ocupar plaza de Subinspector de la
Policía Local, don Angel Carvajal Rosado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
en virtud de Resolución de esta Alcaldia·Presidencia de fecha 21
de febrero de 1994, y de conformidad con la propuesta del Tribunal
calificador, doña María Lourdes Barrera Biencinto, con documento
nacional de identidad número 3.852.676, ha sido nombrada fun
cionaria de carrera de este Ayuntamiento, ocupando en propiedad
plaza de AuxiHar Administrativo, con funciones de Auxiliar, Secre
taria del Juzgado de Paz y el Servicio de Biblioteca Municipal.

Ugena. 21 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Emiliano Menéndez
García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Ayun
:amJento de Ugenc (Toledo). por la que se hace público
el rlombramiento de un Auxiliar Administrativo.

5733

RESOLUCION de 17 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Cáceres~ por la qu~ se hace público el
nombramiento de un Subinspector de la Policía Local.

5730

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 17 de febrero de 1994.--EI AlcaJde, Carlos Sánchez

Polo.

Advertido error en el texto públicado de la Resolución de 11
de enero de 1994, insertada en el "Boletín Oficial del Estado»
número 18, de 21 de enero de 1994, se transcribe seguidamente
la oportuna rectificación:

5731 RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Navalmoral de la Mata (CáceresJ, por la
que se hace público el nombramiento de un Agente
de la Policía Local. -

5734 RESOLUCION de 18 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se corrigen errores
en la de 11 de enero de 1994, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Ismael Fernández
Guerrero Profesor titular de Universidad del órea de
conocimiento de ffEconomía Aplicada».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Regla
mento General de Ingreso dei Personal de la Administración Públi
ca y como consecuencia del proceso selectivo convocado por este
Ayuntamiento y Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de febrero
de 1994, ha sido nombrado Agente de Policía Local don Nicanor
Jiménez Delgado, en propiedad.

Navalmoral de la Mata, 18 de febrero de i 994.-La Alcaldesa,
María Salud Recio Romero.

Página 1975, referencia: 1.435, donde dice: "Profesor titular
de Escuela Universitaria»; dece decir: "Profesor titular de Univer
sidad».

Valencia, 18 de febrero de 1994.-El Vicerrector de Profeso
rado, Joan del Alcázar Garrido.

5732 RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Pedro Abad (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de tres Policías Locales.

5735 RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom~

bra a doña Carmen Alba Pastor Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Didáctica y
Organización Escolar".

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el presente se hace
público que, por Resolución de esta Alcaldía, Decreto 30/1994,
de 17 de febrero, se ha procedido al Ilombl'amiento, como fun
cionarios de carrera propios de esta CorpoTdción. en el Cuerpo
de la Policía Local, Policías Locales, que han tomado posesión
de su cargo hoy, día 21 de feb..ero de 1994, .a ios señores:

Oon Antonio Rojas Polo, con documentn nacional de identidad
número 30.448.955.

Don Francisco Moreno Nólvajas, con do-cumento nacional de
identidad número 80.132.976.

Don Antonio Andrés Muñoz Díaz, con df.h:umento nacional de
identidad número 30.528.685.

Todos ellos perteneciente~ al grupo D. i:<,;Jn nivel 8, de C.D.,
con efectos económicos desde. el día de Id fecha de la presente
Resolución.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos docente~ universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 7 de julio de 1993 (llBoletín Oficial
del Estado» del 3I}, y presentada por el interesado la documen~

tadón 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), 'l demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom·
brar a doila Carmen Alba Pastor, con d'ocumento nacional de iden
tidad número 1.106.124. Profesor titular de la Universidad Com
plutensf' c1e Madrid. del área de conocimiento «Didáctica y Orga~

nización Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y Orga~

ni;ladón .Esol::olar. en virtud de concurso ordinario.
Contro, la presente Resolución podrá interponerse recurso d~

reposición en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentísmo
señor RlP'd<':t.

Pedro Abad. 21 de febrero d9. 1.994. -E~ Ak:~lde, Miguel García
Rodríguez.

Madrid, 14 de febr-aro de 1994.--E1 Rector, Gustavo Villapaíos
Salas


