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En virtud de la atribuciones conferidas por el articulo 14 de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, dis
pongo el cese de don Juan Lesmes Garc;ía, funcionario del Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, como Secretario
general del Instituto de Salud Carlos 111.

Madrid, 10 de diciembre de 1993.

Funcionarios de carrera:

Montserrat C. Rodón Olivella, Policía Local, grupo D.
María José Escudero Banzo, Administrativa, grupo C.
Manuel Gómez González, Subinspector, grupo C.

Personal laboral. temporal:

Maria Pilar Sánchez Benedi,Visitadora de obras.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Corberá de Liobregat, 1 de diciembre de 1993.-El Alcalde,

Enrie Urgelles i Xanco.
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ORDEN de 10 de diciembre de 1993 por la que se
dispone el cese de don Juan Lesmes Gorda como
Secretario general del Instituto de Salud Carlos 111.

146 RESOLUC10N de 2 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Centelles (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto técnico.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

AMADORMILLAN

ADMINISTRACION LOCAL

Por Resoluciones de la Alcaldía de fechas 7 y 24 de septiembre
y 29 de octubre de 1993, se ha efectuado el nombramiento del
siguiente personal:

RESOLUC10N de 17 de diciembre de 1993, de la UnI
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi
ca el nombramiento de don Francesc Pi Vlla como
Profesor titular de Universidad.

UNIVERSIDADES
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de esta Alcaldía de fecha 1 de diciembre y a propuesta
del Tribunal calificador de las correspondientes pruebas selectivas.
ha sido nombrada funcionaria en carrera, la persona que segui
damente se relaciona:

Doña Conxa Dominguez i López. Arquitecto técnico.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Centelles, 2 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Josep Rovira

i Montaña.

En virtud de 105 concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad Autónoma de Barcelona de 11 de diciembre de 1992 (IlBo~

letín Oficial del Estado" de 22 de enero de 1993), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 (.Boletin Oficial del Estado, de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Francesc Pi Vila, área de conocimiento 1l0ptica",
Departamento de Fisica.

Hellaterra, 17 de diciembre de 1993.-EI Rector, Josep M.
Vallés i Casadevall.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Corberó de Llobregat (BarcelonaJ, por la
que se hce público el nombramiento de un Policía
Local y otros.

El señor Alcalde-Presidente de esj:e Ayuntamiento, con fecha
25 de noviembre de 1993, adoptó la Resolución de nombrar como
Auxiliar administrativo a don Jordi Torrent Torroja, previa cele
bración de oposición y de conformidad con la propuesta formulada
por el Tribunal calificador.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Ferreries, 25 de noviembre de 1993.-EI Alcalde, Gabriel Martí
Barber.
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144 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Ferreries JBaleares}, por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar administra
tivo.


