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selectivo de formación y período de prácti~aspublicadó en el OjOia
rio Oficiatde Extremaclura. del día 15 de febrero de 1994, número
18. Que fue convocado por la Consejeria de la Presidencia y Tra
bajo de la Junta de Extremadura, ha sido nombrado funcionario
de carrera el Pollcia local don Francisco Garrido Márquez. adscrito
al grupo D. subescala de Servicios Especiales de Administración
Especial.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Campillo de Uerena, 22 de febrero de 1994.-El AlcaIde-Pre
sidente, Juan Valenzuela Moreno.

6252

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de dIciembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra
en virtud de concurso a doña Consuelo Huerta Gómez
de Merodio Profesora titular de Universidad, área de
conocimiento ¡¡Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuéllar, 24 de febrero de 1994.-El Alcalde, Mariano Molinero

Senovilla.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la autoridad competente, a propuesta del Tribunal calíficador de
las correspondientes pruebas selectivas, tuvo a bien nombrar fun
cionarios de carrera de este Ayuntamiento al personal que se rela
ciona a continuación, con expresión de cargo, nombre y apellidos
y fecha de posesión:

Administrativo: Fernando Blanco Muñoz, 23 de febrero de 1994.
Auxiliar Administrativo: Esmeralda Arribas García, 23 de febre

ro de 1994.
Auxiliar Administrativo: Maria Jesús Magdalena Pascual, 23

de febrero de 1994.

6249 RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Cuéllar (SegoviaJ, por la que se hace públi
co el nombramiento de un Administrativo y dos Auxi
liares de Administración General.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid. de 23 de febrero de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de marzo), para la provisión
de la plaza de Profesora titular de Universidad, área de cono
cimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructurasl',
y una vez acreditados por la concursante propuesta que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 ·del articulo 5. 0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Consuelo Huerta Gómez de Merodio Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento «Mecánica de Medios Con
tinuos y Teoría de Estructuras», en el Departamento de Mecánica
Estructural y Construcciones Industriales, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023049.

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

Medina del Campo, 26 de febrero de 1994.-EI Alcalde, José
Antonio Pérez García.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la Comisión municipal de gobierno de este Ayuntamiento, en
sesión de 16 de febrero de 1994, acordó nombrar funcionario
de carrera a doña Maria Yolanda Valbuena Fresno, con documento
nacional de identidad número 9.764.411, para ocupar una plaza
de Auxiliar clasificada en la escala de Administración General,
subescala Auxiliar y grupo D.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 23 de febrero de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de marzo), para la .provisión

. de la plaza de Profesor titular de Universidad. área de conocimiento
«Matemática Aplicada", y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

6250 RESOLUCION de 26 de febrero de 1994, de/Ayun
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. 6253 RESOLUCION de 27 de dIciembre de 1993, de la UnI

versidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra
en virtud de concurso a don Julián Herranz Calzada
Profesor titular de Universidad, órea de conocimiento
«Matemática Aplicada».

De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre, mediante el presente anuncio
se hace público el nombramiento de don José Vázquez Pastelero
como Agente de la Policia Local al servicio del excelentísimo Ayun
tamiento de Jerez de los Caballeros y otorgado a su favor por
Resolución de Alcaldia de 23 de febrero de 1994, habiéndosele
dado posesión el día 25 del mismo mes yaño.

Jerez de los Caballeros, 28 de febrero de 1994.-EI Alcalde,
Manuel Calzado Galván.

6251 RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Jerez de los Caballeros (Badajoz), por
la que se hace público el nombramiento de un Agente
de la Policía Local.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Julián Herranz Calzada Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento «Matemática Aplicada», en el Departamento de
Matemática Aplicada y Métodos Informáticos, con los emolumen
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efec
tos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023040.

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Rector. Rafael Portaen
casa Baeza.


