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20738 RESOLUCION de 22 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Cambre (La Coruña). por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares de AdmI
nistración General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que
por Resolución de esta Alcaldía de fecha 27 de julio de 1994,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
la oposición celebrada al efecto, han sido nombradas funcionarias
de carrera doña Mercedes Fraga Lago, con documento nacional
de identidad número 32.800.865, y doña María Cruz Reguelra
del Caz, con documento nacional de identidad número
32.772.087. como Auxiliares administrativas de la escala de Admi
nistración General de este Ayuntamiento.

Cambre, 22 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20739 RESOLUCION de 22 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Baeza (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a propuesta del Tri
bunal calificador, se hace público que por Resolución de la Alcaldía
de fecha 21 de julio de 1994, ha sido nombrado funcionario de
carrera, don Alberto Luque Ocaña. Policía local.

Baeza, 22 de agosto de 1994.-El Alcalde.

20740 RESOLUCION de 24 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Vlllablino (León), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Subinspector de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 3 de agosto
de 1994, y de conformidad a la propuesta formulada por el Tri
bunal calificador del siguiente funcionario:

Grupo C, Subinspector de la Policía Local. don José Antonio
Peláez Vega.

Villablino. 24 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Pedro Fernández
Alvarez.

20741 RESOLUCION de 24 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Santiago de Compostela (La Coruña). que
corrige errores de la de 28 de julio de 1994, por la
que se hace público el nombramiento de varios fun
clonarlos.

Advertido error en la publicación del Decreto de Alcaldía de
28 de julio de 1994. por el que se hacía público el nombramiento
de diversos funcionarios de carrera, inserto en el «Boletín Oficial
del Estado» de 22 de agosto de 1994, se procede a la siguiente
corrección:

En el párrafo tercero, donde dice: «Decreto de Alcaldía de 31
de enero de 1994, nombra como Auxiliares Administrativos de
la Administración General a:», debe decir: I<Decretos de Alcaldía
de 31 de enero de 1994, nombran como Auxiliares Administrativos
de la Administración General a:».

Lo que se publica para general conocimiento.
Santiago, 24 de agosto de 1994.-El Alcalde.

20742 RESOLUCION de 24 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Daimiel (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno.

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

de acuerdo con la propuesta realizada por el 'Tribunal calificador,
se ha procedido a nombrar como funcionario de carrera dentro
de la Escala de Administración General, subescala Subalterna,
a doña María Cruces Reguillos Fernández Infantes.

Daimiel, 24 de agosto de 1994.-E1 Alcalde accidental, José
Díaz-Campo Villanueva.

20743 RESOLUCION de 25 de agosto de 1994, del Ayun
tamento de Gerena (Sevilla), por la quese hace público
el nombramiento de un Policfa local.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha
22 de febrero de 1993, y a propuesta del Tribunal calificador
de la oposición libre convocada al efecto, fue nombrado funcio
nario en prácticas don Nicolás Carrero Morón. condicionando la
efectividad de dicho nombramiento a la realización de curso de
iniciación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Cubierto satisfactoriamente dicho trámite, esta Alcaldía da por
cumplida la condición y por efectuado el nombramiento para que
ocupe plaza de Policía local de la plantilla de este Ayuntamiento,
don Nicolás Carrero Morón.

Fecha de toma de posesión: 1 de marzo de 1993~

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso al Servicio de
la Administración ·Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre.

Gerena, 25 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20744 RESOLUCION de 25 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Gerena (Sevilla), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Arquitecto Técnico.

Por Resoludón de la Alcaldía de fecha 30 de abril de 1993,
y a propuesta del Tribunal calificador de la óposición libre con
vocada al efecto, fue nombrado funcionario de esta Corporación,
para ocupar plaza de Arquitecto Técnico, don Alfredo Bueno
Calero.

Fecha de toma de posesión: 2 de mayo de 1993.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso al Servicio de
la Administración del Estado y la Administración Pública, apro
bado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Gerena, 25 de agosto de 1994.-El Alcalde.

UNIVERSIDADES
20745 RESOLUCION de 27 de julio de 1994, de la Univer

sidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento de don Josep Callis Franco, como Titular de
Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 17 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 7 de septiembre), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 188811984, de 26 de
septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Titular de Escuela Uni
versitaria a:

Don Josep Callis Franco, área de conocimiento de «Didáctica
de la Matemática". Departamento Didáctica de las Ciencias, las
Letras, las Artes y la Educación Física.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-


