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nistrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Juridico.de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid. 23 de noviembre de 1994.-La Secretaria general,
Elena Salgado Méndez.

Ilmo. Sr. Director general del organismo autónomo Correos y
Telégrafos.

ANEXO

Puesto convocado: Jefe de Relaciones Industriales. eo: 17.
Localidad: Tenerife. Funcionario nombrado: Desierto.

ADMINISTRACION LOCAL
27832 RESOLUClON de 16 de noviembre de 1994, del Ayun

tamiento de Estepona (Mó/aga), por la que se hace
público el nombramiento de tres Cabos de la Policía
Local.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 16 de noviembre de
1994, fueron nombrados Cabos del Cuerpo de la Policía Local
de este Ayuntamiento, los siguientes:

Díaz Rocha, Luis.
Muñoz Rojas, Juan Miguel.
Caravaca Alarc6n, Juan Francisco.

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

Estepona, 16 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Miguel Castro
Carrasco.

27833 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Almazara (Castellón). 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, y a propuesta del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas convocadas, se hace
público el nombramiento como funcionario de carrera de doña
María Belinda Bellmunt Rovira, para cubrir en propiedad una plaza
de Subalterno.

Almazara, 21 de noviembre de 1994.-El Alcalde-Presidente,
Vicente Vllar Morellá.

27834 RESOLUClON de 21 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Nójera (La Rioja), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Encargado del Cementerio
y otros Cometidos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administraci6n del Estado, se hace público que, por resolución
de esta Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 1994, de conformidad
con las propuestas del Tribunal calificador correspondiente, ha
sido nombrado funcionario, en propiedad, de este Ayuntamiento,
don Francisco Javier Villar Manzanares, Encargado del Cementerio
y otros Cometidos.

Nájera, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27835 RESO!.UCION de 22 de nodcmbre de 1994, del Ayun
tiJmfel1to de Fe"€' (La C0""!Jña)~ por la que se hace
público d flombramknto de un Peón del Servicio de
l.Impl·c-..

En cumplimic"1t;'.'" eh Jo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, t:.oe 19 de diciembre, se hace público que,
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto
por Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de noviembre de 1994,
ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento:

Don Jesús Cernadas Sardiña, Peón del Servicio de Limpieza.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fene, 22 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Xosé María Rivera

Amoso.

27836 RESOLUClON de 22 de noviembre de 1994, del Con
sorcio «Hacienda La Laguna» (Jaén), por la que se
hace público el nombramiento de un Jefe de Admi
nistración del Consorcio.

Por resolución del Vicepresidente del Consorcio «Hacienda La
laguna», ha sido nombrado Jefe de Administración de dicho Con
sorcio, a propuesta del Tribunal calificador de la prueba selectiva
celebrada para la provisión de la misma a don Bartolomé Cruz
Sánchez.

Baeza, 22 de noviembre de 1994.-P. D., el Vicepresidente.

27837 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Albaladejo (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi
nistración General.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de noviembre de 1994,
y a propuesta del correspondiente Tribunal calificador, se nombró
funcionario de carrera de esta Corporación a doña María Isabel
Ballesteros Rodríguez, provista de documento nadonal de iden
tidad número 70J)85.045-F, la cual tomó posesión de su cargo
con fecha 21 de noviembre de 1994, para ocupar una plaza de
Auxiliar de la Escala de Administración General.

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

Albaladejo, 23 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Germán
Rodríguez Castellanos.

27838 RESOLUClON de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cassd: de la Selva (Girana), por la que
se hace público el nombramiento de un Policia local.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 21 de noviembre actual,
habiendo superado las pruebas correspondientes ha sido nom
brado funcionario derCuerpo de Policia Local don Francisco Xavier
Gálvez i Graciano, con documento nacional de identidad núme
ro 40.315.585.

Cassa de la Selva, 23 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27839 RESOLUClON de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por
la que se hace público el nombramiento de un Ins
pector Urbanistlco.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 16 de noviembre de 1994,
se ha resuelto nombrar a don José Maria Apuntate Asensio, con
documento nacional de identidad número 73.066.680, funclomi.
rio de carrera perteneciente a la Escala de Administración Especial,.
subescala de Servicios Especiales, Inspector Urbanístico, .a pro
puesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas.
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Lo· que se publica en cumplimiento del articulo 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
Administraci6n del Estado.

Ejea de los Caballeros, 23 de noviembre de 1994.-El Alcalde.

27840 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Serrejón (CóceresJ. por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artiuclo 134.2 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con
el articu!o 23 del Real Decreto 2223/1984, se hace público el
nombramiento de funcionaria de carrera de este Ayuntamiento
de la escala de Administración General, subescala Auxiliar•. éII favor
de doña Maria del Carmen E. 'Cuñel Talaván, efectuado por Réso":
lución de la A1caldia de fecha 25 de noviembre de 1994, de con
formidad con la propuesta formulada pOr el Tribunal' calificador.

Serrej6n, 28 de noviembre de 1994.-E1 Alcalde.

UNIVERSIDADES
27841 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Uni

versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra.
en virtud de concurso, a don Cristóbal· Colón Her
nández Profesor titular de,Escuew Uniuersitaria del
área de conocimiento de .Físlca Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 25 de enero de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de febrero), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Física Aplicada_, 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 d~ il9ostO, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Cristóbal Colón Hemández Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento de IlFísica Aplicada_, en el
Departamento de. Fisica Aplicada e lngenierla de Sistemas, con
los emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le corres
pondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuela Universitaria le' ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECO1075 7 .

Madrid, 13 de octubre de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

27842 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Jaume 1de Castellón, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a doña María Cris
tina Botella Arbona Catedrática de Universidad en
el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Jaume 1 de 14 de marzo de 1994
para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamientos

Psicol6gicos.. (plaza número 1/1994) y una vez acreditado por
la concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 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 Cristina Botella Arbona Catedrática de Uni
versidad en el área de conocimiento de "Personalidad, Evaluación
y Tratamientos PsicológicoslI, adscrita al Departamento de Psi
cologla.

Castell6n. 17 de octubre de 1994.-EI Rector, Celestino Suárez
Burguet.

27843 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Julio José Berrocal CoI
~nGrejoCahdrdtico de' Universidad, área de cono
t'bniento de «lngenlerlciTelemática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de_
la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de mayo de 1993
(IlBoletín Oficial del Estado_ de 21 de junio) para la 'prpvisión
de la plaza de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
de «Ingenierfa Telemáticall, y una vez acreditados por el concur
sante propuesto que reúne los requisitos a que ,illude el apartado
2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Julio José Berrocal Colmenarejo Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería Telemática_, en el Depar
tamento de lngenierla de Sistemas Telemáticos, con los' emolu
mentos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo fJ.e un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A01EC007217.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

27'844 RESOLUCION de 26 de octubre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la'que se nombra,
en virtud de concurso, a don Adolfo Narras Sierra
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Ingeniería Qufmlca».

De conformidad COQ la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 15 de noviembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado_ de 10 de diciembre) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «lngenieria.Químicall, y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 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 Ley11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Adolfo Narros Sierra Profesbr titular de Universidad en el
área de conocimiento de "Ingenieria Quin1icall, en el Departamento
de Ingeniería Química Industrial, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesi6n d.e su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0023756.

Madrid, 26 de octubre de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


