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Jueves 21 abril 1994
RESOLUClON'de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento de AvUa, por la que se hace público el nombramiento de dos Técnicos de Administración General.

En cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente,
se hace -público que, por"sendas Resoluciones del señor Teniente
de Alcalde Delegado del Area de Régimen Interior (Resolución
de 28 de junio de 1991), de fecha 17 de marzo del corriente,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las correspondientes pruebas selectivas, han sido nombrados funcionarios de carrera de este excelentísimo Ayuntamiento las personas que se citan, para desempeñar en propiedad dos plazas
de Técnico de Administración General:
.

Don Pedro Agustín Serrano Gregario.
Doña María Aránzazu Fidalgo Pérez.
Lo que se hace público para general conocimiento. a los efectos
oportunos.
Avila. 21 de marzo de 1994.-EI Concejal Delegado de Personal. Diego"Lora Pagola.
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RESOLUClON de 21 de marzo de 1994, del Ayuntamiento de, Real de Montroy (Valencia). por la que
se hace público el nombramiento de un Vigilante.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de febrero de 1994
propuesta del "Tribunal calificador. ha sido nombrado personal
interino de la Escala de Administración Especial. subescala Servicios Especiales, denominación Vigilante. grupo E, a don Aníbal
Lafuente Esteve. con documento nacional de identidad número 52.630.919.

(<<Boletín Oficial del Estado" de 26 de marzo) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
.Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica". y una vez
acreditados por el concursante propuesto 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 articulo 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 Luis Enrique García Cambronera. Profesor titular de Universidad. en el área de conocimiento .Ciencias de los Materiales
e Ingenieria MetalúrgicalJ. en el Departamento de Ingeniería de
Materiales. con· los emolumentos que según liquidación reglamen·
taria le correspondan. con efectos 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 A44EC0023089.
Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de díciembre
(.Boletín Oficial del Estado. del 21).
Real de Montroy. 21 de marzo de 1994.-EI Alcalde. Francisco
López López.
-
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RESOLUClON de 24 de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Torreblascopedro (Jaén), por la que se
hace público el nombramiento de un Peón de Oficios
Varios.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23.1
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace públíco
que por Resolución de esta Alcaldía. de fecha 24 de marzo de
1994, y a propuesta del Tribunal calificador del concurso convocado al efecto. se ha efectuado el nombramiento de funcionario
de carrera. para la plaza de Peón de Oficios Varios. a don Andrés
Crespo Lucena. con documento nacional de identidad número
26.168.881.
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RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Miguel Angel Sanz
Gómez, Profesor titular de Escuela Universitaria, área
de ~onocimlento«Ingenleria Aeroespacfal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid. de 17 de febrero de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria. área 'de
conocimiento «Ingenieria AeroespaciallJ y una vez acreditados por
el concursante propuesto que 'reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo S." 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 articulo 13.1. del Real Decreto citado. nombrar
a don Miguel Angel Sanz G6mez Profesor titular de Escuela Universitaria. área de conocimiento «Ingeniería Aeroespacial». en el
Departamento de Tecnologías Especiales Aplicadas a la Aeronáutica. 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 el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.
Al citado Profesor titular de Escuela Universitaria. le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51EC010391.
Madrid. 11 de febrero de 1994.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

Torreblascopedro. 24 de marzo de 1994.-EI Alcalde. Julio
Serrano Luján.
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RESOLUClON de 9 de febrero de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra.
en virtud de concurso, a don Luis Enrique Garcia Cambronero, Profesor titular de Universidad, área de cono-cimiento «Ciencias de los Materiales e lngenierla Metalúrgica».

De conformidad con la propuesta formul~da por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Polítécnlca de Madrid, de 23 de febrero de 1993

RESOLUClON de 16 de febrero de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de" concurso. a don Antonio Mínguez Olivares, Profesor titular de Escuela Universitaria. órea
de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Uníversldad Politécníca de Madrid, de 22 de junio de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria. área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones». y una vez acre·
ditados 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,
He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por e¡artícuio 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1. del Real Decreto citado. nombrar

