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15586 ORDEN de 17 dejunio de 1994 por la que se nombra
a don José Vicente Bellver Jiménez, Subdirector gene
ral de Comercio Exterior de Productos Metalúrgicos,
Maquinaria, Material de Transporte, Electrónica y
diversos.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesional, vengo en nombrar a don José Vicente Bellver Jiménez,
funcionario del Cuerpo de Inspectores del Soivre, con número
de Registro de Personal 0139283902 A0603, Subdirector general
de Comercio Exterior de Productos Metalúrgicos, Maquinaria,
Material de Transporte, Electrónica y Diversos, puesto convocado
por Orden de 11 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16).

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 17 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 9 de septiembre
de 1993, el Subsecretario, Angel Serrano Martínez Estéllez.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

ADMINI5TRACION LOCAL

15587 RESOLUCION de 19 de maya de 1994, del Ayunta
miento de Orihuela (Alicante), por la que se hace públi
co el nombramiento de seis Administrativos de Admi
nistración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de Alcaldía y en virtud de las propuestas realizadas
por el Tribunal calificador constituido al efecto, han sido nom
brados personal funcionario de este excelentísimo Ayuntamiento
las personas que a continuación se relacionan:

Escala de Administración General, subescala administrativa,
clase administrativo de Administración General:

Doña Matilde Cánovas Ruiz.
Doña Carmen Díaz Martínez.
Don Manuel Navarro Udón.
Doña María José Alberola Aguilar.
Doña <:':aridad Mirón López.
Don Fernando Garda-Molina Riquelme.

Orihuela, 19 de mayo de I994.-EI Alcalde.

15588 RESOLUCION de 20 de maya de 1994, del Ayunta
miento de Cacen taina (Alicante), por la que se hace
púb.lico el nombramiento de un Policía local.

Por Decreto de la Alcaldía número 253/1994, de 20 de mayo,
a propuesta del Tribunal Calificador ha sido nombrado Policía
local en propiedad, don José Joaquín Moreno Mancho, pertene
ciente a la Escala Básica, categoría de Policía, de conformidad
con la Ley 2/1990, de 4 de abril, de la Generalitat Valenciana.

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

Cocentaina, 20 de mayo de 1994.-EI Alcalde accidental.

15589 RESOLUCIONde 2dejunio de 1994, delAyuntamien
to de 1gea (La Rioja), por la que se hace público el
nombramiento de un Alguacil-oficios varios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que
por resolución de 31 de mayo de 1994, esta Alcaldía ha nombrado
a don José Miguel Alvarez Martínez, Alguacil-peón de oficios varios
de este Ayuntamiento, tras haber superado las pruebas reglamen
tarias, adscribiéndolo al grupo E de funcionarios.

Igea, 2 de junio de 1994.-EI Alcalde, Jesús Sanz Jiménez.

15590 RESOLUCION de 6 dejunia de 1994, del Ayuntamien
to de Ciudad Real, por la que se hace público el nomo
bramiento de un Aparejador.

Por medio del presente y de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 del Reglamento General de Ingresos del Personal
al Servicio de la Administración, se hace público el nombramiento
de doña Alfonsa María Fraile Ciudad, con documento nacional
de identidad número 70.573.014-K, como Aparejador, según
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 6 de
junio de 1994.

Ciudad Real, 6 de junio de 1994.-EI Alcalde, Nicolás Clavero
Romero.

15591 RESOLUCION de 6 dejunia de 1994, del Ayuntamien
to de So Pablo (Baleares), por la que se hace público
el nombr"amiento de un Agente catastral.

Para hacer constar que con fecha 6 de junio del presente se
ha dictado resolución de Alcaldía nombrando personal funcionario
de esta Corporación como Agente catastral a don Jaime Picó Agui
ló, según dispone la legislación vigente.

5a Pobla, 6 de junio de 1994.-"EI Alcalde, Jaime Font Barceló.

15592 RESOLUCION de 7 dejunia de 1994, del Ayuntamien
to de Albox (Almería), por la que se hace· público el
nombramiento de un Funcionaría de Servicios Espe
ciales.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra del Grupo D, Escala de Administración Especial, subescala de
servicios especiales don Alejandro Sola Collado con documento
nacional de identidad número 23.234.330, por Resolución de esta
Alcaldía de fecha 8 de febrero de 1994, procede hacer público
este nombramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el ar
tículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Albox, 7 de junio de I994.-EI Alcalde.

15593 RESOLUCION de 8 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Avila, por la que se hace público el nombra
miento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente,
se hace público Que, por sendas resoluciones del señor Teniente
de Alcalde delegado (Resolución 28 de junio de 1991) de Régimen
Interior de las fechas que se indican, y de conformidad con las
propuestas del Tribunal Calificador de las distintas pruebas selec
tivas, han sido nombrados funcionarios, de carrera y en prácticas,
y personal laboral fijo de esta Corporación, las personas Que se
citan, para desempeñar en propiedad las plazas Que asimismo
se indican:
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1. Funcionarios de carrera

Sargento Policía Municipal (Decreto de fecha 23 de mayo de
1994),

Don José Miguel Jiménez San Millán.

Auxiliar de Administración General (Decreto de fecha 11 de
mayo de 1994),

Don José Angel San Segundo Jiménez.

Auxiliar de Administración General (Decretos de fecha 3 de
junio de 1994),

Doña Gloria Santos Jiménez.
Doña Elena Hernández del Monte.

Maestro del Servicio Municipal de Alumbrado (Decreto de fecha
11 de mayo de 1994):

Don Leoncio Plaza Cortázar.

Ayudante del Servicio Municipal de Limpiezas (Decreto de fecha
11 de mayo de 1994):

Don Félix Herrero Sánchez.

2. Funcionaríos en prácticas

Policía local (Decreto de fecha 16 de mayo de 1994):

Don Carlos Blanco Rubio.
Don Francisco Fernández Ramírez.
Don José Carlos Borrego Conde.
Don Miguel Angel Gómez Arribas.
Don Luis Angel González Rodríguez.
Don Alberto González San Pedro.
Don Juan Carlos Jiménez Encinar.
Don Rafael Jiménez López.
Don Carlos Manuel Jiménez del Río.
Don Gaspar Leandro Panera Garcia.

3. Personal laboral fijo

Operario de servícios múltiples (Decreto de fecha 11 de mayo
de 1994):

Don José Antonio Manso Méndez.
Don José Vázquez Garcia.

Lo que se hace públíco para general conocimiento, a los efectos
oportunos.

Avila, 8 de junio de 1994.-EI Alcalde.-P. D. (Orden de 28
de junio de 1991), el Concejal delegado, Diego Lora Pagola.

15594 RESOLUCION de 8 de junIo de 1994, del AyuntamIen
to de Castríllón (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de dos Agentes de la Policía local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y según lo establecido
en las bases de la convocatoria publicadas en el "Boletín Oficial
del Principado de Asturias,) y "Boletín Oficial» de la provincia núme
ro 93 de 23 de abril de 1993 y "Boletín Oficial del Estado» número
128, de 29 de mayo de 1993, se hace público que, por resolución
de esta Alcaldía de fecha 8 de junio de 1994 y de conformidad
con propuesta del Tribunal Calificador, una vez superado el corres
pondíente curso de formación, se han formulado nombramientos
de funcionarios, con carácter de propietarios y para ocupar plazas
de Policía local, categoría de Agente, Grupo D, de la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase:
Policía local, en la plantilla de funcionarios de esta corporación
a favor de los siguientes opositores:

Don Guillermo Blanco López.
Don Manuel Cortés Lérida.

Castrillón, 8 de junio de 1994.-E1 Alcalde.

UNIVERSIDADES

15595 RESOLUCION de 13 de ab"l de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Angel José Sánchez Calle
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° 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 don Angel José Sánchez Calle Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Inge
niería de Software, 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 Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023264. ,

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15596 RESOLUCION de 13 de abril de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Jesús Angel Velázquez
Iturbide Profesor titular de Universidad, área de cono
cimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos/!.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
«<Boletín Oficial del Estado)f de 21 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
~(Lenguajes y Sistemas Informáticos)" y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° 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 don Jesús Angel Velázquez lturbide Profesor titular de Univer
sidad, en el área de conocimíento «Lenguajes y Sistemas Infor
máticos», en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informá·
ticos e Ingeniería de Software, 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 Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023262.

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

15597 RESOLUClON de 26 de abril de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Ana Luz Rubio Moreda
Profesora titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de


