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27638 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, dei Ayun
tamiento de Martorell (Barcelona). por la. que se hace
público el nombramien'to de un Agente de la Policía
Local,

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de noviembre de 1994,
ya propuÉ!:sta del correspondiente Tribunal calificador, se nombró
funcionario de carrera de esta·Corporación a don Victoriano Sán
chez Cebrián. para ocupar una plaza de Agente de la Policía Local.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el articulo 23 del Real Decreto 222311984, de 19 de diciembre,

MartoTell. 17 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. Salvador
Esteve Figueras.

27639 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cambre (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hace público que
por resoluci6n de esta Alcaldía de fecha 7 de noviembre de 1994,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
la oposici6n celebrada al efecto. ha sido nombrado funcionarlo
de carrera don Felisindo Cid Conde. con documento nacional de
identidad 34.916.202, como Conserje de la Escala de Adminis
tración General, subescala Subalterna.

Cambre, 18 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27640 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un Archivero
municipal y otros funcionarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. y como consecuencia
de diversos procesos selectivos convocados por esta Corporaci6n
municipal. por resoluciones de esta AlcaldíaMPresidencia de fechas
11 de octubre y 17 de noviembre de 1994, han sido nombrados
funcionarios de carrera:

Archivero municipal: ,Pon Rafael Gómez Díaz.
Arquitecto técnico, Aparejador: Don Fernando Villa GÓmez.
Arquitecto técnico, Topógrafo: Don Juan Carlos Ojeda Man-

rique.
Auxiliares AG: Don José Ignacio Cuesta del Pino, don Manuel

Mateas Sánchez y don Juan Carlos Anquela Mencía.
Oficiales Jardines: Don Eugenio López Hemández, don José

Luis Oliva Diaz. don Manuel González Palancarejo y don Manuel
Pulido Pulido.

Conductores-Bomberos: Don Eloy García Sánchez, don Llsardo
González Alvarez, don Gerardo Lorenzo Calvo, don Antonio
Gutiérrez Alvarez y dón José Luis Sánchez Rodrigo.

Operarios (reserva a minusválidos): Don Jesús Díaz del Pozo
y don Juan Mencía Cano.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Talavera de la Reina, 18 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

27641 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de un Encargado de 1mM

prenta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que. por Resolución del Con
cejalMDelegado de Personal. de fecha 21 de noviembre de 1994.
y a propuesta del Tribunal calificador convocado al efecto, se ha
procedido al nombramiento de don Fernando Micó-Sánchez, docu
mento nacional de identidad 74.S00.435-P. como funcionario de

carrera de la plaza de Encargado de Imprenta y Prensa de la Sec
ción de Cultura de este Ayuntamiento.

Almansa, 21 de noviembre de 1994.-P. D., el Concejal-De
legado.

27642 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Maria de Palautordera (Barcelona).
por la que se hace público el nombramiento de un
Auxiliar administrativo.

En virtud de la Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de octubre
de 1994, se ha nombrado a don Joan Ayats i Maynou Auxiliar
Administrativo de la plantilla de funcionarios de este Ayun
tamiento.

Lo que se publica en cumplimiento de lo que dispone el articu
la 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,

Santa María de Palautordera, 22 de noviembre de 1994.-EI
Alcalde, Joan Soler ¡Moles.

27643 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, del Con
sorcio Provincial para el Servicio de Prevendón y
Extinción de Incendios de Alicante, por la que se hace
público el nombramiento de un Sargento de Extinción
de Incendios.

Concluido el correspondiente proceso selectivo y habiendo sido
nombrado como funcionario de carrera el aspirante propuesto por
el correspondiente Tribunal calificador, se hace público dicho nomM
bramiento para cubrir una plaza de Sargento en el Consorcio para
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Vega
Baja.

Por Decreto de fedia 23 de noviembre de 1994, de la Pre·
sidencia-Delegada de este Consorcio, se ha dispuesto el nombraM
miento de don Raimundo Tomás Pomares como funcionario de
carrera en plaza de Sargento de este Consorcio, surtiendo el mismo
todos sus efectos desde el día 23 de noviembre de 1994.

Alicante, 23 de noviembre de 1994.-EI Presidente-Delegado.
José Joaquin Moya Esquiva.-La Secretaria-Delegada. Maria RosaM
rio Martín Zúñiga.

27644 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Rivadedeva (Asturias). por la que se hace
público el nombramiento de·un Subalterno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de don Javier Escandón Blanco como funcionario de
este Ayuntamiento. encuadrado en el grupo E, Escala de AdmiM
nistración General, subescala Subalterna. en virtud de nombraM
miento recaido por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de
noviembre de 1994.

Colambres, 23 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

UNIVERSIDADES
27645 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni

versidad Autónoma de Madrid, por la que se anula
el nombramiento de Profesora titular de Universidad
de doña Maria del Carmen Rodríguez Pérez. en virtud
de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

En cumplimiento de la sentencia de fecha 23 de octubre de
1993, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, resolutoria
del recurso contencioso-administrativo. interpuesto por doña Car~


