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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~
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men Sandi Pérez, contra la Resolución del Rectorado de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, de fecha 12 de marzo de 1991,
en la que se desestima la r~lamación interpuesta por la misma,
a la plaza convocada por Resolución de 26 de noviembre de 1989
(..Boletín Oficial del Estado», de 15 de enero de 1990), del área
de conocimiento de «Psicobiología»,

Este Rectorado, y en nombre y representaciÓn del mismo el
Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, ha dictado la
siguiente Resolución: .

Primero.-Anular la Resolución del 12 de marzo de 1991. de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Segundo.-Anular la Resolución de 14 de marzo de 1991 (..Bo
letín Oficial del Estado» del 25), por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Maria del Carmen Rodríguez Pérez.

Tercero.-En aplicación de la mencionada sentencia, la Comi
sión nombrada por Resolución de 2 de abril de 1990 (flBoletin
Oficial del Estado" del 26), debe reunirse a la mayor brevedad
posible a fin de dar cumplimiento al contenido de la sentencia
en sus propios términos.

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Rector, Raúl Villar Lázaro.

27646 RESOLUCION de 1 de diriembre de 1994, de la Uni
versidad de Almerla, por la que se nombra a don
Andrés Miguel García Larca Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Análisis Geo
gráfico y Regional».

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondie'nte
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerp,o de

Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Análisis Geográfico y Regional» convocada por Resolución de
la Universidad de Almeria de fecha 18 de febrero de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado" de 10 de marzo) y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámjtes reglamentarios,.

Esta Presidencia de la Comisión Gestora, en uso de las atri
buciones conferidas por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los cuerpos docentes universitarios (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficiál del Estado» de 11 de julio), y
en el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,. sobre
Régimen del Profesorado'Universitario (<<Boletin Oficiál del Estado»
de 19 de junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Andrés Miguel García
Larca Profesor titular de Universidad de esta Universidad en el
área de conocimiento de «Análisis Geográfico y Regional».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Historia, Geografía e Historia del Arte y prestará sus' servicios
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
I~ publicación de la presente 'Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado".

Almeria, 1 de diciembre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.


