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RESOLUCION de 6 de sepUembre de 1994, del Ayuntamiento de Moncofa (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía local.

número 23.251.592, Y don Angel Ruiz Giménez. con documento
nacional de identidad número 23.251.818.
AguiJas, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

Por Decreto número 285/1994, de la Alcaldía, de fecha 6 de
septiembre de 1994, se ha nombrado como funcionario de carrera
en la plaza de Policía local a don 8artolomé Hueso Nebot, por
haber cumplido todos los requisitos exigidos en las bases de convocatoria y haber superado el curso de formación impartido por
el Instituto Valenciano de Seguridad Pública.
Lo qúe se hace público, de conformidad con lo que dispone
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de septiembre.
Moncofa. 6 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, José Vicente
Isach Clofent.
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Viernes 30 septiembre 1994

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Aguilas (Murcia), por la que se hace públi·
co el nombramiento de tres Guardias de la Policía
Local.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
como consecuencia de la oposición libre convocada al efecto, y
según la propuesta del Tribunal calificador, han sido nombrados
funcionarios en propiedad de la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, grupo D, para ocupar tres plazas
de Guardia de la Policía Local que figura en la oferta de empleo
público para 1993, don Francisco José Molina Hernández, con
documento nacional de identidad número 74.437.938; don Bartolomé Abellán Sánchez, con documento nacional de identidad
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RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, de la
Universidad de La Coruña, por la que se corrigen errores en la de 11 de julio de 1994, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria del órea de
conocími~nto de «Enfermería» a doña Maria del Carmen Isasi Fernóndez.

Advertidos errores en la Resolución de esta Universidad de
11 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado. de 1 de agosto),
por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Enfermeria», del Departamento de
Ciencias de la Salud 1, a doña María del Carmen lsasi Fernández,
se procede a su rectificación en los siguientes términos:
Donde díce: «Plaza número 93/03011, debe decir: «Plaza número
93/038•.
Donde dice: «Departamento de Ciencias de la Salud 111, debe
decir: IlDepartamento de Ciencias de la Salud 11».
La Coruña, 13 de septiembre de 1994.-EI Rector, José Luis
Meilán Gil.

