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Castillo Ubeda, Casar Augusto. Documento nacional de iden
tidad número 16.541.971.

María Domínguez, Enrique Marcos. Documento nacional de
Identidad número 39.693.893.

Lo que se pone en conocimiento a los efectos prevenidos en
la base reguladora de las pruebas selectivas y legislación vigente.

Altafulla, 7 de junio de 1994.-EI Alcalde, Manuel Ceperuelo
Huera.

16105 RESOLUCION de 10 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Sueca (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Ayudante de Oficios Múltiples.

Como resultado del concurso-oposición celebrado en su día
para cubrir en propiedad, mediante provisión interna, de una plaza
de Ayudante de Oficios Múltiples, vacantes en la plantilla de per
sonal e incluida en la oferta de empleo público de 1993; cumplidos
todos los trámites exigidos en la bases por las que se regía la
convocatoria, ha sido nombrada por Resolución de la Alcaldía
de fecha 9 de los corrientes, funcionario de carrera en plaza de
Ayudante de Oficios Múltiples, doña Teresa Rubio Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sueca, 10 de junio de 1994.-EI Alcalde, Ricardo Ortí Sanz.

16106 RESOLUCION de 10 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Malgrat de Mar (Barcelona). por la que se
hace público el nombramIento de dos Cabos de la
Policía Local.

El Ayuntamiento de Malgrat de Mar ha procedido a nombra
como funcionarios de carrera de esta Corporación, como Cabos
de la Policía Local, al don Juan Alert i Muñoz y a don Manuel
Alvarez y Jurado, en virtud de las Resoluciones de la Alcaldía
171/1994 y 172/1994, respectivamente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ~stablecido en
la legislación vigente.

Malgrat de Mar, 10 de junio de 1994.-La Alcal~esa.

16107 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, del Ayunta
miento·· de Sant Lloren~ d'Hortons (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de un· Coor
dinador de Servicios.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8~del Decreto
214/1990, de 30 de julio, se pone en conocimiento de don Josep
Esteve Claramunt, ha sido nombrado Coordinador de Servicios
del Ayuntamiento de Sant LlO1~encrd'Hortons, adscrito a la plantilla
de personal funcionario de la Corporación, al haber superado el
concurso convocado a tal efecto.

Sant L1orenc; d'Hortons, 14 de junio de 1994.-EI 'Alcalde~

Rafael Capdevila Taboada.

16108 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Hoyo de Pinares (Avila), por la que se hace
público el nombramIento de cuatro Policías Locales.

Por medio del presente y de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 del Reglamento General de Ingresos de Personal
al Servicio de la Administración, se hace público el nombramiento
del siguiente personal funcionario, según resolución de esta Alcal
día de fecha 1 de junio.de 1994, a tenor de lo establecido en
el artículo 136 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, y una vez superado el curso en prácticas reglamentario:

Don Miguel Angel Pablo Ayuso, con documento nacional de
identidad 6.550.150.

. Don Luis Miguel San Segundo Vázquez, con documento nacio
nal de Identidad 6.569.998.

Don Julián Herranz Santamaría. con documento nacional de
Identidad 6.529_608.

Don Juan Carlos Ayuso Tejedor, con documento nacional de
Identidad 6.555.784.

Nombrados funcionarios de carrera. como Policía Local, Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, gru
poDo

Hoyo de Pinares, 14 de junio de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES

16109 RESOLUCION de 13 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en vIrtud de concurso, a don Ramón Torres Sónchez
Profesor tltularde Escuela Universitaria, órea de cono
cimiento «Ingeniería Aeroespaciall'.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 29 de marzo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estadoll de 14 de abril), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Ingeniería Aeroespacial», y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 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 Román Torres Sánchez Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el área de conocimiento ..Ingenieria Aeroespacial», en
el Departamento de Aerotecnia, 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 Eséuela Universitaria le ha sido
asignado el número de registro de personal A51ECOI0G06.

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

1 611 O RESOLUCION de 24 de junio de 1994, de la Univer
sIdad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático
de UnIversidad a don Francisco Javier Maqueda
Lafuente en el área de conocimiento (,Comercializa·
ción e Investigación de Mercadosl', cuya plaza fue con
vocada por Resolución de 26 de noviembre de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 14 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de abril) para juzgar el concurso de méritos para
la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad, con
vocada por Resolución de 26 de noviembre de 1993 de la Uni
versidad del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
diciembre), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cum
plido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
de la Universidad del País Vasco a don Francisco Javier Maqueda
Lafuente, documento nacional de·identidad número 14.241.851,
en el, área de conocimiento IlComercializa<:ión e Investígación de


