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ADMINISTRACION LOCAL

23103 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ajalvir (Madrid), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Policía local.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario en prác
ticas de la Escala de Administrilción Especial, subescala de Ser
vicios Especiales, ,clase Policia Local, don Javier Arribas Miguel,
con número de documento nacional de identidad 665.494, por
resolución de esta Alcaldía de fecha 8 de septiembre de 1994,
procede hacer público este nombramiento, en cúmplimiento de
lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre.

Ajalvir, 26 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

23104 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Laracha (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público. que
superado el período formativo teórico-práctico, por resolución de
esta Alcaldía de fecha 26 de septiembre de 1994, ha sido nom
brado funcionario de carrera don Luis Cotelo Pamba, con docu·
mento nacional de identidad número 52.431.192. como Guardia
de la Escala de Administración Especial, subesca:Ja Policía Local.

Laracha, 26 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Jesús Rama
Becerra.

23105' RESOLUCION de 27 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento deAlcácer (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía local.

Por Decreto de la Alcaldia de fecha 16 de mayo de 1994,
una vez superadas las pruebas de aptitud de Policia local en prác
ticas, se hace público el nombramiento como funcionario de carre
ra, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, plaza de Policía local, de don José Car
mela Romaguera Martínez, ion documento nacional de identidad
número 73.551.126.

Lo que se hace público en cumplimiento del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

Alcácer, 27 de septiembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Javier Navarro Hernández.

23106 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Bétera (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de tres Policías locales.

Mediante Decreto de la Alcaldía, de fecha 28 de septiembre
de 1994, se nombra·a don Juan Bta. Zapata Balaguer, con docu-

mento nacional de identidad número 52.725.179; don Vicente
Martí Mainero. con documento nacional de identidad núme
ro 73.760.081, y doña Ana María Palacios Tatay, con documento
nacional de identidad número 22.564.228; .para plazas corres
pondientes al Cuerpo de Policía Local, Escala Básica, categoría
de Policía, una vez aprobada la oposición libre y superado el curso
teórico-práctico establecido en las bases de la convocatoria.

Lo que se hace público a los efectos de inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y en cumplimiento de
la normativa aplicable.

Bétera, 28 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, José Campos
Pérez.

23107 RESOLUCION de 28 de .eptiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Polinyó (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Agentes de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que por resolución de esta
Alcaldia de fecha 18 de julio de 1994, y habiendo superado el
proceso selectivo. se han efectuado los siguientes nombramientos
de funcionarios ele la: plantilla de personal de este Ayuntamiento:

Agente de Policía don Juan José Piquer Descalzo.
Agente de Policía don José Manuel Castilla León.

Polinya, 28· de septiembre de 1994.-La Alcaldesa, Carmen
Gámez Delgado.

UNIVERSIDADES

23108 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Sociología» del departamento de Socio
logia y Ciencia Política y de la Administración a doña
María Celia Muñoz Gay.

De conformidad con la propuesta elevada por-la Comisión desig
nada para juzgar el concurso de méritos, convocado por Reso
lución de esta Universidad de 21 de marzo de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de abril), para la provisión de la plaza
número 94/022 de Profesor titular de Escuela. Universitaria del
área de conocimiento de ~Sociología»,departamento de Sociología
y Ciencia Política y de la Administración, a: favor de doña María
Celia Muñoz Goy, y una vez acreditados por la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a doña María Celia Muñoz Goy Profesora titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento de «Sociología» del depar
tamento de Sociología y Ciencia Política y de la Administración
de esta Universidad.

La Coruña. 3 de octubre de 1994.-EI Rettor, José Luis Meilán
Gil.


