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13850 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Altafulla (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Policías locales (in
terinos).

Vista la propuesta de nombramiento realizada por el Tribunal
calificador de las pruebas convocadas por el Ayuntamiento de
Altafulla para cubrir, en régimen de funcionario interino, dos pla
zas de Guardia de la Policía Local. al amparo de la disposición
adicional cuarta de la Ley de Policías Locales de 10 de julio de
1991, la Alcaldia Presidencia del Ayuntamiento de Altafulla, por
Decreto de 25 de mayo de 1994, procede a nombrar como fun
cionarios interinos del Cuerpo de la Policía Local de Altafulla a
los candidatos que a continuación se relacionan:

1. Castillo Ubeda, César Augusto, DNI número 16_541.971.
2. Maria Domínguez, Enrique Marcos, DNI número

39.693.893.

Lo que se pone en conocimiento a los efectos prevenidos
en las bases reguladoras de las pruebas selectivas y legislación
vigente.

Altaful1a, 25 de mayo de 1994.-El Alcalde, Manuel Ceperuelo
Huera.

13851 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Onda (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local.

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 SetVicio de la
Administración del Estado, se hace público que por Resolución
de esta Alcaldía· del día de la fecha, y de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado don José
Manuel Valero Peiró Policía local de este Ayuntamiento.

Onda, 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Enrique Navarro
Andreu.

13852 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayunta.
miento de Saldaña (Palencia). por la que se hace públi
co el nombramiento de un Administrativo de Admi·
nlstración General.

Concluido el proceso selectivo para la plaza de Administrativo
y nombrado funcionario de carrera de la escala de Administración
General, subescala Administrativa, a don Jesús Manuel Ruiz Gon~

zález, por Resolución de esta Alcaldia de fecha 19 de m'ayo de
1994, procede hacer público este nombramiento en cumplimiento
de lo preceptuado en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre.

Saldaña, 25 de mayo de 1994.-El Alcalde.-Ante mí, el Secre
tario.

13853 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Saldaña (Palencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Oficial Encargado.

Concluido el proceso selectivo para la plaza de Oficial Encar~

gado y nombrado funcionario de carrera. de la escala de Admi
nistración Especial, subescélla de Servicios Especiales, a don José
Maria Montes Maldonado. por Resolución de esta Alcaldía de fecha
19 de mayo de 1994, procede hacer público este nombramiento,
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Saldaña, 25de mayo de 1994.-EI Alcalde.-Ante mí, el Secre
tario.

13854 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Onil (Alicante), por la que se hace públlco
el nombramiento de un Guardia de la Policfa Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom·
bramiento del funcionario don José Antonio Martínez Cano.

Oni!, 26 de mayo de 1994.-El Alcalde, José M. Rozalén Rublo.

13855 RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Sancti-§piritus (Salamanca), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi
nistración General y se adjudica una plaza de Encar·
godo de la Biblioteca municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por las Resoluciones de esta Alcaldía de fechas 7 y 20 de mayo
de 1994. se han efectuado, respectivamente. de conformidad con
las propuestas de los Tribunales calificadores de las pruebas selec
tivas convocadas por este Ayuntamiento para la provisión de una
plaza de Encargada de Biblioteca municipal, en régimen laboral,
y otra plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General,
los nombramientos de las siguientes personas en plazas vacantes
de la plantilla de funcionarios y laboral de este Ayuntamiento:

l. Doña Maria Jesús Marcos Treceño, con DNl número
9.331.681, Encargada de Biblioteca municipal, en régimen labo
réll, de duraci6n indefinida y jornada reducida.

2. Don Baltasar Rodríguez Moro, con DNI número 7.941.070,
funcionario de carrera de la· Escala de Administración General,
subescala Auxiliar. •

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sancti-Spíritus, 27 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Agapito Fer·

nández García.

UNIVERSIDADES

13856 RESOLUCfON de 25 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
en virtud de concurso a doña Maria Consolación López
Morales Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de mayo de 1993
(IlBoletín Oficial del Estado» de 16 de junio), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento de ICMatemática 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,

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 Maria Consolación López Morales Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de IlMatemática
Aplicada», en el Departamento de Matemática Aplicada, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon~

dan, 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 Escuela Universitaria le ha sido

asignado el número de Registro de Personal A51ECOI0473.

Madrid, 25 de febrero de 1994.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza. '


