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26520 REsoLuCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo). por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía local.

De conformidad con lo establecido en la Ley 3/1992, del Par
lamento de Galicia. sobre Coordinación de las Policías Locales,
en relación con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, y según las bases de la convocatoria, se hace
público que, por Decreto de la Alcaldía de 20 de octubre de 1994,
se ha procedido al nombramiento de don Manuel Vicente Galdón
Cauto, con documento nacional de identidad número 77.592.951,
como funcionario en prácticas con la categoría de Guardia de
la Policía MunicipaI.de Cervo.

Cervo, 2 de noviembre de 1994.-El Alcalde, Roberto Alvarez
Fernández.

26521 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía local.

De conformidad con lo establecido en la Ley 3/1992, del Par
lamento de Galicia, sobre Coordinación de las Pollcias Locales,
en relación con el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, y según las bases de la convocatoria, se hace
público que, por Decreto de la. Alcaldía de 20 de octubre de 1994,
se ha procedido al nombramiento de don José Manuel Rodríguez
Martinez, con documento nacional de identidad número
33.993.301, como funcionario en prácticas con-la categoría de
Guardia de la Policia Municipal de Cervo.

Cervo, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Roberto Alvarez
Fernández.

26522 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Letrado asesor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y según las bases de
la convocatoria, se hace público que, por Decreto de la Alcaldía
de 30 de septiembre de 1994, se ha procedido al nombramiento
de don Manuel Angel· Jove Losada, con documento nacional de
identidad número 33.304.452, como funcionario de carrera con
la categoría de Letrado asesor del ConcelIo de Cervo.

Cervo, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Roberto Alvarez
Fernández.

26523 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Galera (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Informó
tica.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
don Francisco Javier Caballero Navarro, por resolución de esta
Alcaldía de fecha 26 de octubre de 1994, procede hacer público
este nombramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el ar
tículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Galera, 2 de no:vlembre de 1994.-EI Alcalde.-Ante mí, el
Secretario.

26524 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Getafe (Madrid), por la que se hace públi
co el nombramiento de cuatro Administrativos de
Administración General.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 6 de octubre de 1994,
y con efectos del día 10 de dicho mes, han sido nombrados, de
conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal calificador

de la convocatoria celebrada al efecto, como funcionario de carre
ra, Administrativos de Administración General, grupo C, y para
ocupar las plazas vacantes en plantilla de este Ayuntamiento
correspondiente a la oferta de empleo público de 1993, a los
siguientes funcionarios:

Doña Beatriz Salazar Roldán.
Doña María Paz Gómez Fernández.
Don Gabriel Peinado Mota.
Doña Purificación Delgado Olmedo.

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

Getafe, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

26525 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Los Montesinos (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Ayun
tamiento para la provisión en propiedad de dos plazas de Guardias
de la Pollcia Local; ha sido nombrado como funcionario de carrera
d-on Felipe Lorente Pérez, documento nacional de identidad núme
ro 28.998.708.

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

Los Montesinos, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, José
M. Butrón Sánchez.

26526 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ulldecona (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

Concluido el proceso selectivo, ha sido nombrado funcionario
de carrera, por resolución de esta Alcaldía, de fecha 3 de noviembre
de 1994, la siguiente persona:

Nombre y apellidos: Josep Beltrán fuentes. Escala: Adminis-
trativa. ,..

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Ulldecona, 3 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Jaume Antich
Balada.

UNIVERSIDADES

26527 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Agueda Arquero Hidalgo
Profesora titular de Universidad, área de conocimien
to «Química Inorgánica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 28 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del EstadolJ de 17 de junio), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Química lnorgánica~, y una vez acreditados por el concursante
propuesto 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 doña Agueda Arquero Hidalgo Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Química Inorgánica~. en el Depar
tamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos,


