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n. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ADMINISTRACION LOCAL

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real De
creto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público el nombramiento
como funcionario de carrera. con una dedicación de un tercio de la
jornada laboral normal. del aspirante don Joaquim Subirana Voltá.
con documento nacional de identidad 77.250.144. que habiendo supe
rado el concurso de méritos correspondiente. ha sido nombrado en
propiedad por acuerdo plenario de fecha 17 de septiembre de 1992.
como Ingeniero Industrial municipal. dentro del grupo A. Escala de
Administración Especial subescala Tecnica. Técnico Superior. todo
ello de confornlidad con la preceptiva propuesta del Tribunal califICador.

Caldes de Montbui. 30de septiembre de 1992.-La Alcaldesa. Mont
serrat Doménech i BorruU. 23276 RESOLUC/ON fk 7 fk octubre de /992. del Avuntamlento

...... de Moaña (Pontevedra). por la que se haCe público el
nombramiento de un Sargento Jefe de la Policía Local.

De confonnidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2231l984, de 19 de diciembre, y según lo establecido en las bases
de la convocatoria. publicadas en el «Boletín Oficial del Principado
de Asturias y de la Provincia. número 93. de 22 de -abril de 1992,
Y «Boletín Oficial del Estad<» número 141.· de 12 de junio de 1992
se hace público que por Resolución de esta Alcaldía de fecha de hoy,
5 de octubre de 1992. de confonnidad COn la propuesta formulada
por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas realizadas al efecto.
de conformidad con la tramitación del expediente general número
15.267, se ha nombrado a doña Maria Esther Dominguez Gonzá1ez,
con documento nacional de identidad número 9.406.049. para ocupar,
con carácter de propietaria, la plaza de· Administrativo de Adminis
tración Generai objeto de dicha conVocatoria.

Castrillón. 5 de octubre de J992.-El Alcalde. Luis Ferro Castaño.

RESOLUC/ON de 5 de octubre de 1992. del Ayuntamiento
de Castrillón (Asturias), por la que se hace público. el
nombramienio de un Administrativo de Administración
General.

23275

RESOLUC/ON de 30 de septiembre de 1992. del Ayun
tamiento de Ca/des de Montbui (Barcelona), por la que
se hace publico el nombramiento de un Ingeniero Industrial
Municipal.

23272

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223!J984. de 19 de diciembre. por el que se aprueba el R.egJamento
General de Ingreso de Personal al Servicio de 'la Administración del
Estado. se hace público que. a propuesta de los respectivos TribunaJes
calificadores. el Alcalde-Presidente. mediante Resolución número
34/1992, de fecha 30 de septiembre de 1992. haefeetuado los siguientes
nombramientos de dos funcionarios y una contratación laboral rija:

Nombre y apellidos: Angel de la Fuente Nogales. Documento nacio
nal de identidad: 3.808.758..Q. Nombramiento: Administrativo de la
Administración General.

Nombre y apellidos: José Maria Agudo Mota. Documento nacional
de identidad: 3.821.728-W. Nombramiento: Auxiliar Administrativo de
la Administración General.

Nombre y apellidos: Angel Vega García. Documento naCional de
identidad.: 3.845. l 70. Nombramiento: Operario de Servicios Múltiples.
régimen laboral.

Tembleque (Toledo). 2 de octubre de 1992.-El Alcalde:Presidente.
José AntOnIO de la Fuente Nogales.

Por Resolución de la Alcaldia, de fecha 24 de septiembre de 1992.
se nombra a don Daniel Mancenlle Diaz, con documento nacional
de identidad número 35.280.463. Sargento Jefe de la Policia Local
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Moaña. 7 de octubre de 1992.-El Alcalde. Cándido Pena Viéitez.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución. publicada
en el «Boletin OflCial del Estado. número 185, de fecha 3 de agosto
de de 1992. página 27046. número de Resolución 18411. Donde dice:
«Don Luis Carlos Tormo Garc1a. con documento nacional de identidad
2.250.397., debe decir. ,Don Luis Carlos Tormo Gtucia, con docu
mento nacional de identidad 221503.097...

Madrid. 5 de octubre de 1992.-El Rector, CayetanO López Martlnez.

23273 RESOLUC/ON de 2 de octubre de 1992. del Avuntamiento
de Tembleque (Toledo), por la que se hace público el nom~
bramiento de un Awciüar y un Administrativo de Admi
nistración General. y se adjudica una plaza de Operario
de Servicios Múltiples.

23277

UNIVERSIDADES
RESOLUC/ON de -5 de octubre de 1992, de Jo Universidad
Autcmoma de Madrid por la que se co"ige error en la
Resolut/ón de 20 de julio de 1992 por la que se nombra
Catedrático de .Universidad a don Luis Carlos Tormo
Garcla.

Por Decreto del Alcalde de 3 de octubre de 1992, a propuesta
del Tribunal. han sido nombrados funcionarios en propiedad: Doña
Elena Freíre Estévez. documento nacional de identidad 36.083.370,

-y don José Manuel Pausa Rodriguez. documento nacional de identidad
76.989.245. Auxiliares Administrativos de Administración General.
correspondientes al grupo D. Escala Administración General subescala
Auxiliar.

Doña Maria Rosa Piñei.ro González, documento nacional de iden
tidad 36.020.861. como Vlgilanta-Cobradora,. perteneciente a la Escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales,
grupo E.

Rayana. 3 de octubre de 1992.-EJ Alcalde, Manuel Ramón Vtlar
Márquez..

23278
23274 RESOLUC/ONde 3 de octubre de 1992. del Ayuntamiento

de Bayana (Pontevedra). por la que se hace público el
nombramiento de variosfuncionanos. RESOLUC/ON de 5 de octubre de i992. de la Universidad

Autónoma de Madrid. por la que se corrige erraren la
Resolución de 24 de Julío de 1992 por la que se nombra
Catedrática de Escuela Universitaria a doña Ana Manuela
Purificación Rodríguez Marcos.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución. publicada
en el «Boletín Oficial del Estado.. número 185. de fecha 3 de agosto
de 1992, página 27047. número de Resolución 18418. Donde dice:
dJoiia Ana Manuela Purificación Rodriguez Marcos. Documento nacio
nal de identidad 7.776.932. Area de conocimiento: "Didáctica y Teoria
de la Educación"'». debe decir: «Doña Ana ManueJaPurifkacíón Rodri~
guez Marcos. Documento nacional de identidad 7.776.932. Area de
conocimiento: "DidActica y Organización Escolar.....

Madrid. 5 de octubre de 1992.-El Rector. Cayetano López Martinez.


