
BOE num. 179 Viernes 28 julio 1995 23147 

1 8293 RESOLUCION de 1 de Jul/o de 1995, del Ayuntamiento 
de Mengfbar (Jaen), por la que se hace publico et nom
bramfento de un Polida loeal. 

En cumplimiento de 10 dispueto en et articulo 23 del Real Decrto 
numero 2223/1984, de 10 de diclembre. se hace publico que 
por Resoluci6n de la Alcaldia numero 131, de esta misma fecha. 
ha sido nombrado en propiedad, como funcionario de carrera de 
este Ayuntamiento para ocupar la plaza de Policia loeal don Fran
cisco Moreno Alcazar. conforme a la propuesta de! Tribunal Cali
flcador, y_ una avez acr~ditada por et interesado, la superaci6n 
del CUTSO preceptivo realizado en i.a Escuela Pilblica de Seguridad 
de Andaiucia ESPA. 

Mengibar. 1 de Julio de 1995.-EI Alcalde-Presidenıe, Gil Bel-
lTan Ceacero. . 

1 8294 RESOLUCION de 3 de julio de 1995, del Ayuntamiento 
de Maracena (Granada), por la que se hace pub/ico 
el nombramiento de dos Policias Locales. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hace pöblico que 
por Decreto de esta Alcaldia de fecha 30 de junio de 1995, y 
de conformidad con la propuesta del Tribunal califlcador, han sido 
nombrados como funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, 
una vez superado et curso selectivo de formaciôn bƏ5ka para ingre· 
50 en 105 Cuerpos de Polida Local, impartido por la Escuela de 
Seguridad Publica de Andaluda, a los siguientes 

Don Manuel Durən Carranza, Policia Local de Administraci6n 
Especial. 

Don Francisco Vilchez Garda, Polida Local de Admini5traci6n 
E5pecial. 

Maracena. 3 de julio de 1995.-EI Alcalde, Francisco Olvera 
Lôpez. 

1 8295 RESOLUCION de 3 dejulio de 1995. del Ayuntamiento 
de VilIalba (Lugo), por la que se hace publlco et nom
bramlento de dos Policias locales. 

Con fecha 19 de mayo de 1995, por Decreto de la Alcaldia, 
se ha dado nombrmiento a 105 Policias locales don Jose Maria 
Gayoso Fernandez y don Juan Diego Eiriz Machado. hablendo 
superado· las pruebas selectlvas para el ingreso en el Cuerpo y 
el curso de formaci6n te6rlco-pr'ctlco, de acuerdo con la legis
laci6n vigente en la materia. 

lo que se remite a efetos de su publicaCı6n en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Villalba. 3 de Julio de 1995.-EI Alcalde. 

1 829.6 ~ESOLUCION de 4 de julio de 1995, del Ayuntamiento 
de Cassô de la Selva (Glrona), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Policia Locat. 

Por resoluci6n de la Alcaldia de fecha 29 de junio pasado, 
hablendo superado las pruebas correspondientes ha sido nom
brada funcionaria del Cuerpo de Polida Local doiia Montserrat 
Vila I Roura, con documento nacional de identidad nilmero 
40.333.679. 

Cassa de la Selva. 4 de Julio de 1995.-EI Alcalde. 

1.8297 RESOLUCION de 6 de julio de 1995, del Ayuntamiento 
de Adra (Almerla), por la que se hace publico et nom
bramlento de tres Policias Locales. 

Conc1uido el proceso selectivo y nombrados funclonarlos de 
carrera de la Escala de Administraci6n Especiai, subescala Ser
vidos Especiales. dase Polici8 de la Polida Local, los senores: 

Don Jesils Jonas Rodriguez G6mez. 
Don Antonio Garcfa l6pez. ' 
Don Manuel Udueöa Navarro. 

Por resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 6 de,julio de 1995. 
procede hacer pilbllco este nombramiei1to en cumplimiento de 
10 preceptuado' en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, 
de 19 de dlciembre. 

Adra, 6 de julio de 1995.-EI AIcalde, Joaquin Navarro Imber-
16n. . 

18298 RESOLUCION de 7 de julio de 1995, del Ayuntamiento 
de 'AIgodonales (C6diz). por la que se hace ptıblico 
el nombramiento de un Auxlliar de Administracf6n 
General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23.1 del Real 
Decreto numero 2223/1984. de 19 de diciembre; articulo. 24, d) 
y 136 del Real Decrelo Legi.lativo 78111986, de 18 de abrll; 
el articulo 41.14 del Real Decreto 2568/1986. de 28 de noviem
bre. asi como 10. articulos 21.1. g) de la Ley 7/1985. de 2 de 
abril, la Alcaldia~Presidencia, a propuesta del Trlbunal calificador, 
ha nombrado a don Juan Jose Torralba Parra, con documento 
nacional de identldad numero 75.743.081, como funcionario de 
carrera Auxillar administrativo de la Administaci6n General. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
AIgodonales, 7 de Julio de 1995.-EI Alcalde. do"" Rui. Cabe

zas. 

UNIVERSIDADES 
18299 RESOLUCION de 19 de junio de 1995, de la Univer

sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se nombra a doiia Rogelia Perea Quesada Profesora 
titular de Unfversidad en el 6rea de conocimiento de 
«Teoria e Historia de la Educaci6n». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso por Resoluci6n de e5te Rec
torado de 21 de julio de 1994 (.Bolelin Oficial del Eslado. de 
4 de ~gosto), para la provisl6n de la plaza de .Profesor titular 
de Universidad en el 'rea de conocimiento de IıTeoria e Historia 
de la Educaci6n., y una vez acreditado por la co'ncursante pro
puesta que reune 105 requisitos. exigidos por el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sepliembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articu-
10 42 de la Ley Organica 11/1983. de 25 de ago.lo, de Reforma 
Universitaria, y en el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nom
brar a dona Rogelia Perea' Quesada para la plaza de Profesora 
tltular de Universidad de la Universidad Nadonal de Educaci6n 
a Distancia, en el area de conocimiento de tcTeoria e Historia de 
la Educaci6n», adscrlta al Departamento de Teoria de la Educaci6n 
y Pedagogia Social, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, 
de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con derecho a las retrlbuciones que, .segun I1quidaci6n regla
mentarla, la correspondan. 

Madrid. 19 de junio de 1995.-E\ Reclor. denaro Co.tas 
Rodriguez. 

1 8300 RESOLUCION de 20 de junio de 1995. de la Univer
sldad Naclonal de Educaci6n a Dlstancio; Por la que 
se nombra a dona Maria del Mar Montoya Urola' Pro
fesora tltular de Escuela Universltaria. ôrea de cona
clmfento de «Electromagnetlsmo». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constitulda para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 21 de Jullo de 1994 (.Boletin 08cial del Eslado. 
de 4 de agosto) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitarta, del area de conocimiento de «EleCtfo-
magnetismoıt, y una vez acreditado por la conc'ursante propuesta 
que reilne IOS requlsitos extgidos por el apartado 2 del articulo 
5 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, 


