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25217 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Rota (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de dos Sargentos de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el que se aprueba
el Reglamento General de. Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se hace público que por acuerdo de
la comisión de Gobierno de este ilustrísimo Ayuntamiento, a pro
puesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, han sido
nombrados los siguientes- señores como funcionarios de carrera
para las plazas que se indican:

Don Antonio Martín·Arroyo Peña, Sargento de la Policía local,
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía local y sus Auxiliares, grupo C.

Don Juan Sánchez Guzmán, Sargento de la Policía local, Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía local y sus Auxiliares, grupo C.

Rota, 18 de octubre de 1994.-El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

25218 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaló de Xivert (Castellón), por la que
se hace público el nombramiento de tres Policías Lo
cales.

Superado el curso teórico-práctico de formación básica inicial
a Que se refiere el artículo 22.1 b) de la Ley 2/1990, de 4 de
abril, de Coordinación de Policías Locales, y nombrados funcio
narios de carrera de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local, a don Juan Daniel Caspe Oms, don Santiago Garfella
Gil y don Daniel Salafranca Barreda, por Resolución de esta Alcal
día de fecha 18 de octubre de 1994, procede hacer público este
nombramiento en cump~imientode lo dispuesto en el artículo 23
del Real Decreto 2223/l984, de 19 de diciembre.

Alcalá de Xivert, 20 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Rafael
Segarra Calduch.

25219 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Pontevedra, por la que se hace público
el nombramiento de un Ordenanza.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra, por
Resolución dictada el día 20 de octubre de 1994, nombró fun
cionario de carrera a don José Manuel Rodríguez Acuña, con docu
mento nacional de identidad número 35.259.057, para ocupar
una plaza de Ordenanza, integrada en el grupo E y encuadrada
en la subescala Subalterna de la escala de Administración General,
según la propuesta del Tribunal calificador,lo Que se hace público
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pontevedra, 20 de octubre de 1994.-El Alcalde, Francisco J.
Cobián Salgado;-El Secretario, Julio Dapena Outomuro.

25220 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Retamal de Llerena (Badajoz), por la que
se hace hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

Por Decreto de esta Alcaldia de fecha 17 de octubre de 1994
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas correspon
dientes, ha sido nombrado para cubrir en propiedad una plaza
de Auxiliar de Administración General de este Ayuntamiento don
Juan Luis Becerra Hidalgo, con documento nacional de identidad
número 33.972.552.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el número 1 del artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre.

Retamal de Llerena, 20 de octubre de 1994.-AI Alcalde-Pre
sidente, Serafín Morillo Benítez.

25221 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por
la que se hace público el nombramiento de un Oficial
de la Policía Local.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 11 de octubre de 1994
se ha resuelto nombrar a don Carlos Romeo Jiménez, con docu
mento nacional de identidad número 17.852.675, funcionario de
carrera perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Espedales, Oficial de la Policía Local, a
propuesta del Tribunal calificador.

Lo Que se publica en cumplimiento del artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado.

Ejea de los Caballeros, 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Pre·
sidente, Eduardo Alonso Lizondo.

25222 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Villatorres (Jaén), por la que se hace públi
co el nombramiento de dos Auxiliares de la 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 de las pruebas selectivas convocadas, Se hace
público el nombramiento en propiedad de la escala de Adminis
tración Especial, subescala Auxiliar Policía Local, grupo E, a don
Segundo Lerma Moreno, con documento nacional de identidad
número 25.975.427, y a don Miguel García Gómez, con docu
mento nacional de identidad número 25.976.1 Ol.

Villatorres, 24 de octubre de 1994.-El Alcalde-Presidente,
José Gómez Marfil.

25223 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Villatorres (Jaén), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

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 de las pruebas selectivas convocadas, se hace
público el nombramiento en propiedad de la escala de Adminis
tración General, subescala Auxiliar Administrativo, grupo D, a
don Luis Torres Cañas, con documento nacional de identidad
número 25.989.392.

VilIatorres, 24 de octubre de 1994.-El Alcalde-Presidente,
José Gómez Marfil.

UNIVERSIDADES
25224 RESOLUCION de 15 de octubre de 1994, de la Uni

versidad «Pompeu Fabra", por la que se hace público
el nombramiento de doña María Paz Battaner Arias.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» para juzgar pla
zas de los cuerpos docentes universitarios, convocadas por la Reso
lución de 24 de diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 18 de enero de 1994), y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y
el artículo 54, g) de los Estatutos de la Universidad «Pompeu
Fabra»,

He resuelto nombrar Catedrática de la Universidad «Pompeu
Fabra" a doña María Paz ~attanerArias, del área de conocimiento
de "Filología Española» del Departamento de Humanidades y Cien
cias Sociales (en constitución).

Barcelona, 15 de octubre de 1994.-El Rector, Enrique Argullol
Murgadas.


