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ADMINISTRACION LOCAL

17698 RESOLUCION de 17 de Junio de 1994, del Ayunta
miento de Yunquera de Henares (GuadalajaraJ, por
la que se hace público el nombramiento de un Algua
cil-servicios múltiples.

Concluido el proceso selectivo, y a propuesta del Tribunal cali
ficador designado al efecto, esta Alcaldía nombra funcionario de
carrera a don José Luis Calleja de Pedro, don documento nacional
de identidad número 3.109.017. para ocupar una plaza de Algua
eH-servicios múltiples, integrada en el grupo E y encuadrada en
la subescala Subalterna de la Escala de Administración General.

Lo Que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre.

Yunquera de Henares, 17 de junio de 1994.-El Alcalde, José
Andrés Gil Dongil.-Ante mi: El Secretario, José Luis Hernández
Ruano.

17699 RESOLUCION de 23 de Junio de 1994, del Ayunta
miento de Tomesillas (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por este
Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente. ha sido
nombrado funcionario de carrera de esta Corporación Municipal,
de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal calificador:

Escala de Administración General. Subescala Administrativo.
Denominación de la plaza: Administrativo. Don Alfonso Peñín
Moro, con documento nacional de identidad número 11.713.026.

Tordesillas, 23 de junio de 1994.-EI Alcalde. Emilio Alvarez
Villazán.

17700 RESOLUCION de 20 de Junio de 1994, del Ayunta
miento de Calella (Barcelona), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Subinspector de la Policía
Local.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de junio de 1994,
fue nombrado don José Antonio Garcia Laplana Subinspector de
la Policia Local de Calella, a propuesta del Tribunal calificador
de las pruebas. por lo que se hace público este nombramiento
en cumplimiento de la legalidad vigente.

Calella, 20 de junio de 1994.-EI Alcalde, Joaquin Rey Uobet.

17701 RESOLUCION de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Montserrat (Valencia). por la que se hace pública
la baja de un funcionario de Administración Especial
Interino.

Con fecha 30 de junio de 1994, don Juan Pablo Oosterbaan
Gaclea ha causado baja como funcionario interino de este Ayun
tamiento, escala Administración Especial, subescala Servicios
Especiales. grupo D.

Montserrat. 5 de julio de 1994.-El Alcalde. Antonio Campos
Oliva.

17702 RESLUCION de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Mleres (Asturias), por la que se hace público el
nombramiento de siete Agentes de la Policía Local
y dos Inspectores de Tributos.

Superado el curso de prácticas a que· se hace referencia en
la base 7.2 de las bases de la convocatoria y en cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
se hace público que han sido nombrados funcionarios de carrera
de la escala de Adminis1nción Especial y subescala de Servicios
Especiales los Agentes de la Policía Local siguientes:

Don José Luis García Novoa. documento nacional de identidad
número 9.373.782.

Doña Ana Belén Martínez Bernal, documento nacional de iden
tidad número 10.867 .604.

Doña Sandra Irene Alvarez Fernández, documento nacional de
Identidad número 10.868.891.

Don Luis Eladio Díaz Rodríguez~ documento nacional de iden
tidad número 10.842.734.

Don Luis A. García Monsalve, documento nacional de identidad
número 10.852.142.

Don Carlos R. Gonzále~ Cabal, documento nacional de iden
tidad número 9.403.248.

Don Fermín Rodriguez Touza. documento nacional de identidad
número 10.863.650.

Asimismo. por Resolución de la Alcaldía-Presidencia y a pro
puesta del Tribunal 'calificador de la oposición, han sido nom·
brados Inspectores de Tributos. los siguientes:

Don César Rivaya García, documento nacional de identidad
número 9.378.956. .

Doña Marta Maria Martinez Pañeda. documento nacional ae
Identidad número 10.857.341.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mieres, 5 de julio de 1994.-EI Alcalde.

17703 RESOLUCION de 5 deJulio de 1994, del Ayuntamiento
de Montserrat (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario de Administración
Especial (nterno.

Con fecha 5 de julio de 1994. por resolución de la Alcaldía
del Ayuntamiento de Montserrat (Valencia). se ha nombrado a
don Juan Carlos García López funcionariQ interino. perteneciente
a la escala Administración Especial. subescala Servicios Especia-
les, grupo D. .

Montserrat, 5 de julio de 1994.-EI Alcalde. Antonio Campos
Oliva.

UNIVERSIDADES

17704 RESOLUCION de 30 de maya de 1994, de la Univer
sidad Po"litécnica de Madrid. pQr la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Luis· Robledo Diaz Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, órea de cono
cimiento «Física Aplicada», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de octubre de 1993
(llBoletín Oficial del Estado~ del 23). para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Física Aplicada~, y una vez acreditados por el concursante pro
puesto 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 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 Robledo Díaz Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento llFísica Aplicada». en el Departamento
de Sistemas Inteligentes Aplicados. 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.


