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Doña Ana Pilar Vega Blanco, Auxiliar de Administración Ge
neral.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Ubeda, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde accidental, José L6pe.
Garrido.

10602 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Oropesa (Taleda), por la que se hace público
el nombramiento de un Jardinero.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado, de aplicación supletoria a las
restantes Administraciones Públicas, y a propuesta del Tribunal
calificador, se hace público el nombramiento, por acuerdo de esta
Alcaldia de 30 de marzo de 1994, de don José Luis Sobrino Váz
quez, con documento nacional de identidad número 04144037,
denominación de la plaza, Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, élase Jardinería.

Oropesa, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10603 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Oropesa (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de dos Policias locales.

En cumplimiento de lo dispuesto .en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se hace público, que por Resolución
de esta Alcaldía de fecha 30 de marzo de 1994, han sido nom
brados funcionarios en propiedad para las plazas de Policía Local
de este Ayuntamiento, don Miguel·Angel Rodríguez Ruiz con docu
mento nacional de identidad número 4.170.285 y don Gustavo
Cano Espadas con documento nacional de identidad núme
ro 4.182.228.

Oropesa, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10604 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Oropesa (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado, de aplicación supletoria alas
restantes Administraciones Públicas y a propuesta del Tribunal
calificador, se hace público el nombramiento por acuerdo de esta
Alcaldia de 30 de marzo de 1994, de don Javier Bueno Feito,
con documento nacional de identidad número 7.525.392, deno
minación de la plaza de AuxUiar de la ,Administración General,
escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo D.

Oropesa, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10605 RESOLUCION de 27 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Ulldecona (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo que dispone el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
concluido el proceso selectivo y por Resolución de esta Alcaldía
de fecha 26 de abril de 1994, ha sido nombrado funcionario de

carrera don Josep María Alzamora Sanz. Escala: Administración
General. Subescala: Administrativa.

UlIdecona, 27 de abril de 1994.-EI Alcalde, Jaime Antich
Balada.

10606 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Humanes de Madrid (Madrid), por la que
se hace público el nOQ1bramiento de cinco Agentes
de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de la Alcaldía de fecha 15 de abril de .1994 han
sido nombrados Agentes de la Policía Local, grupo D, de este
Ayuntamiento a los señores a continuación relacionados:

Don Emilio Cristóbal Fernández. Documento nacional de iden
tidad 52.125.583.

Don Alonso Rapado Márquez. Documento nacional de iden-
tidad 7.530.241. .

Don José Antonio Varela González. Documento nacional de
identidad 52.090.171.

Don Antonio Rosalino Vega Igual. Documento nacional de iden
tidad 7.211.538.

Don Angel Fernández Carbajo. Documento nacional de iden
tidad 52.097.204.

Humanes de Madrid, 29 de abril de 1994.-EI Alcalde, Julio
Pacheco Benito.

10607 RESOLUCION de 2 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Valladolid), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxf1fares
de Administración General.

Mediante Decreto de Alcaldia de fecha 27 de abril actual, y
en armonía con la propuesta del Tribunal, se resolvió la madi·
ficación del vínculo jurídico de laboral fijo a funcionario de carrera
de los trabajadores fijos de este Ayuntamiento a favor de las Auxi~

liares doña María José Grijalba del Campo y doña Mercedes Mar
chena Sanz, con la categoría de Auxiliar Administrativo de Admi
nistraci6n General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Laguna de Duero, 2 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES

10608 RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Castilla·La Mancha, por la que se corrigen
errores adlJertidos en la Resolución de fecha 2 de ma~
zo de 1994 por la que se nombra a don Miguel Angel
Alonso del Pino Profesor titular de Escuela UnilJer·
sftarfa.

Advertido error en la Resolución de fecha 2 de marzo de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» del 17), por la que se nombra a don
Miguel Angel Alonso del Pino Profesor titular de Escuela Univer·
sitaria de la Universidad-de Castilla-La Mancha, del área de cono
chnlento lCIngenlerla Quimtcall, adscrita al Departamento de Inge·
nlería Quimica,

Este Rectorado ha resuelto modificar dicha Resoluci6n en el
sentido:

En el sumario, donde dice: «Resolución de 2 de marzo de 1994
por la que se nombra a don Miguel Angel Alonso del Pino Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento "Química-Fisica", adscrita al


