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lados (convocatoria en elllBoletín Oficial del Estado» número 147.
de 21 de junio de 1993).

Alhalat deis Tarongers, 10 de enero de 1994.-EI Alcalde.

2096 RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Blanes (Girana), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar Administrativo.

Blanes, 10 de enero de 1994.-La Alcaldesa-Presidente, María
Dolors Oms Bassols.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de díciembre, se hace público que
por resolución de Alcaldía, de fecha 30 de diciembre de 1993,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas convocadas, ha sido nombrado don Lluis
Guixeras Pinsach como Jefe Informática en propiedad de este
Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de Alcaldía, de fecha 30 de diciembre de 1993,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas convocadas, han sido nombrados los señores
don Joaquín Aragonés Samon, doña Aurora Mena Apolo y doña
Ana Coll Miralles, como Auxíliares Administrativos en propiedad
de este Ayuntamiento.

Blanes, 10 de enero de 1994.-La Alcaldesa-Presidenta, María
Dolors Oms Bassols.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resaludon de Alcaldía. de fecha 16 de diciembre de 1993,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas convocadas, han sido nombrados 105 señores
don Antonio Caño Benito como Inspector de Actividades y don
Francisco Lupiañez Lupiañez como Inspector de Urbanismo en
propiedad de este Ayuntamiento.

Blanes, 10 de enero de 1994.-La Alcaldesa-Presidente, María
Dolors Oms Bassols.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de octubre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Eduardo Pérez Jiménez
Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento ((Ingeniería Eléctrica».

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Carlos de Rojas Torralba
Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono
cimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica".

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de Alcaldía, de fecha 24 de noviembre de 1993,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas convocadas, ha sido nombrada doña Mont
serrat López Riera, como Auxíliar administrativa en propiedad de
este Ayuntamiento.

Blanes, 10 de enero de 1994.-La Alcaldesa~presidenta,María
Dolors Oms Bassols.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 30 de noviembre de 1992
("Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento (~Ingeniería Eléctrica», 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 facul,tades 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 Eduardo Pérez Jiménez Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica» en el
Departamento de Ingeniería Eléctrica, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publícación 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 A51EC010154.

Madrid, 19 de octubre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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2097

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Blones (Girana), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Inspector de Actividades
y otro de Urbanismo.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Blanes (Girana), por la que se hace público
el nombramiento de tres Auxiliares Administrativos.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), por la que se hace públi
co el nombramiento de Jefe de Informática.
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2094

2093

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de Alcaldía, de fecha 29 de diciembre de 1993,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas convocadas, han sido nombrados don Joa
quín Martínez Sánchez y don Mario Gallardo López, como Guardias
de la Policía Local en propiedad de este Ayuntamiento.

Blanes, 10 de enero de 1994.-La Alcaldesa-Presidenta, María
Dolors Oms Bassols.

2095 RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de enero de 1993
("Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», y una vez acre
dítados 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 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 Carlos de Rojas Torralba Profesor titular de Escuela Uni
versítaria en el área de conocimiento «Expresión Gráfica Arqui
tectónica» en el Departamento de Expresión Gráfica Aplicada a
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la Edificación, con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria 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 posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuela Universitaria le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECOI0153.

Madrid, 17 de noviemhre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de diciembre de 1992
(<<Boletín Oficial del Estadolt del 31), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Organiza
ción de Empresas.., y una vez acreditados por el concursante pro
puesto 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 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 Felipe RuizLópez Catedrático de Universidad, área de cono
cimiento 1l0rganización de Empresaslt, en el Departamento de Inge
niería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
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 posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad, le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AOIEC006942.

Madrid, 25 de noviembre de 1993.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de diciembre de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado.. del 31) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento _Construc
ciones Navales», y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5. 0 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 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Emilio Casares Córdoba Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento _Construcciones Navales.. , en el Departa
mento de Sistemas Oceánicos y Navales, 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 posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AOIEC006941.

Madrid, 25 de noviembre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 23 de
marzo de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 14 de abril), y
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (tlBoletín Oficial del Estado»
del 26 de octubre),

RESOLUCION de 7 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Cantabria. por la que se nombra a don Tomós
Francisco Vídart Toubeau Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento «Construcciones Nava
les».

RESOLUCION de 5 de enero de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Eduardo Rodríguez Merchón Profesor titular
de Universidad del órea de conocimiento «Comuni
cación Audiovisual y Publicidadll.

RESOLUCION de 5 enero de 1994, de la Universidod
de Vigo, por la que se nombra Catedrática de Uni
versidad del órea de conocimiento de «Filología Galle
ga.., del Departamento de Filología Gallega, a doña
María Camino Noia Campos.

2103

2102

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de la
Universidad de Vigo de fecha 16 de noviembre de 1992 (..Boletín
Oficial del Estado» del 28), para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Filología
Gallega de la Universidad de Vigo, a favor de doña María Camino
Noia Campos, documento nacional de identidad 33.158.996,
habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el apar
tado 2 del artículo 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 Camino Noia Campos Catedrática de Uni
versidad del área de conocimiento de «Filología Gallega». del
Departamento de Filología Gallega de esta Universidad de Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el_Boletín Oficial
del Estado».

Vigo. 5 de enero de 1994.-EI Rector, Luis Espada Recarey.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (..Boletín Oficial
del Estado» del 31), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (..Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
y demás disposicione;s concordantes, ha resuelto nombrar" don
Eduardo Rodríguez Merchán, con documento nacional de iden
tidad 267.641, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conoch:nlento tlComunicación
Audiovisual y Publicidad», adscrita al Departamento de Comu
nicación Audiovisual y Publicidad l. en virtud de concurso ordi
nario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 5 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

2101

RESOLUCION de 25 de naviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Felipe Ruiz López Cate
drático de Universidad, área de conocimiento «Orga
nización de Empresas».

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Emilio Casares Córdoba,
Catedrótico de Universidad, área de conocimiento
«Construcciones Navales».
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