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y doña Josefa Bernal Gil, por Resolución de esta Alcaldía de-fecha
31 de diciembre de 1993, procede hacer público este nombra
miento en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Archena, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde.

De conformidad con el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de -19 de diciembre, se hace público que por Decreto
de la A1caldia de 3 de enero de 1994, ha sido nombrado don
Antanl Amengual ferré, con documento nacional de identidad
número 42.999.135, como Oficial de la Pollcia Local de este Ayun
tamiento, plaza que corresponde a la oferta de empleo pú
blico 1993.

En cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
se hace público el nombramiento como funcionaria de carrera
de la aspirante que habiend9 superado las correspondlentesprue·
bas selectivas para cubrir plaza vacante correspondiente a la oferta
de empleo público de 1993, y que ha sido nombrada por Decreto
de esta Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 1993, a propuesta
del Tribunal calificador:

Administrativo de Administración General, grupo e, doña Elvira
González Pérez, documento nacional de Identidad núme
ro 34.925.052.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Montederramo, 4 de enerode-1994.-E1 Alcalde, Antonio RodrI

guez Alvarez.

1578 RESOLUCION de 3 de enero de 1994, del Ayunto
miento de L/oseta (Baleares), por la que se hace públl
co el nombramiento de un Oflelal de la Policía Local.

1581 RESOLUClON de 4 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Montederramo (Orense). por la que se hace
público el nombramiento de una Administrativa de
Administración General.

Uoseta, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde, Miguel Pons Ramón.

Por Resolución de 21 de diciembre de 1993

Por Resoluciones de 22 de diciembre de 1993

Don Santiago López Gómez, con tlocumento nacional de iden·
tldad número 74.332.093, OfIcial Electricista, funcionario de
carrera de la Escala de Administración Especial.

Don José Antonio Galián Garcia, con documento nacional de
Identidad número 27.432.991, Delineante, personal laboral fijo.

Don Bernardo Acosta Pastor, con documento nacional de iden
tidad número 22.432.889. Ingeniero técnico Industrial. personal
laboral fijo.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso. a don Raúl Toral Garcés Cate
drótico de Universidad del órea de conocimiento de
«Física de la Materia Condensada».

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de León, por la que se nombra a doña Ana
Isabel Llamas Hemóndez Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el órea ,de conocimiento de «Dldóc
tlca de la Expresión Musical».

1583

1582

Vista la propuesta .elevada con fecha 3 de diciembre de 1993
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 13 de abril
de 1993 (.601<,tln OfIcial del Estado. del 23) para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad del área de cono·
cimiento de _Física de la Materia Condensada», adscrita al' Depar
tamento de Fisica de esta Universidad, a favor de don Raúl Toral
Garcés. y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (.Boletln Oficial del Estado. de 26 de octubre),
en el plazo establecido en el punto 1 del artlculo.l3.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria. y demás disposiciones Que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Raúl Toral Garcés Cate-

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por,Resoludón de esta Universidad
de fecha 16 de diciembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado.
de 28 de enero de 1993) y de acuerdo con lo establecido en
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986.
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, yen el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Ana Isabel Uamas
Hernández Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de _Didáctica de la Expresión Musical•. adscrita
al Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, PláStica.
Corporal y Educación Fislca. con los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes. le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el .Boletín Oficial del Estado., la Interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 15 de diciembre de 1993.:-E1 Rector, Julio César Santoyo
Medlavl1la.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Santomera (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Delineante y se ad}u·
dlcan varias plazas.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Vlla-5eca (farragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

1580

1579

Por Resoluciones de la Alcaldia de las fechas que a continuación
se Indican, de conformidad con las propuestas de los respectivos
Tribunales califlcadores, han sido nombrados como funcionario
de carrera y como personal laboral fljo en la plantilla de este
Ayuntamiento las siguientes personas:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la A1caldla de fecha 27 de diciembre de 1993,
ya propuesta del Tribunal calificador de la oposición por el sistema
de promoción Interna. ha sido nombrada funcionaria de carrera,
denominación Administrativo de Administración General
(grupo C). la señora doña Maria Pineda Martl Ferré. documento
nacional de Identidad número 39.851.505.

Vila-Seca, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde, Josep Poblet I
Tous.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
haciendo constar al propio tiempo que los anteriormente citados
han tomado posesión de sus cargos el día 1 de enero de 1994.

Santomera, 4 de enero de 1994.-El Alcalde·Presldente.


