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En cumplimiento con 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 16 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 Pruna Planas, doña Teresa Portas Massachs, doña
Dolores León Arroyo y doña Susana León González, como Admi
nistrativos en propiedad de este Ayuntamiento.

Blanes. 10 de enero de 1994.-La Alcaldesa-Presidenta, María
Dolor5 Oms Bassols.

adscrita al Departamento de Ingeniería Química, en virtud de
concurso.

Ciudad Real. 20 de diciembre de 1993.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 11 de
febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 5 de marzo),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe
rencia el punto noveno de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de. sep
tiembre) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Enrique Díez Barra, con documento nacional de identidad
número 51.976.867, Catedrático de la Universidad de Castilla-La
Mancha del áreá de conocimiento «Química Orgánica», adscrita
al Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica,
en virtud de concurso.

Ciudad Real, 23 de diciembre de 1993.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Enrique Diez Barra Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Quimica Orgánica», ads
crita al Departamento de Quimica Orgánica, Inorgá
nica y Bioquímica, en virtud de concurso.

2224

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra en virtud de concurso, a don
Diego Gómez Angel Profesor titular de Universidad
(plaza vinculada)/Facultativo de área del área de cono
cimiento de "CírugíaIJ. adscrita al Departamento de
Cirugía.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Blones {GironaJ, por la que se hace público
el nombramiento de cuatro Administrativos.
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Profesores titulares de Universidad

Don Cándido Martín González, en el área de conocimiento de
..Algebrall. adscrita al Departamento de Algebra, Geometria y Topo
logia.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1993 (~<Boletín Oficial
del Estado» de 23 de febrero) y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de la Universidad
de Málaga, con los emolumentos que. le corresponden según las
disposiciones vigentes, a

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
y del Servicio Andalul de Salud, de fecha 20 de junio de 1991
(.. Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983. de 25 de agosto; el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decreto 1295/1985,
de 3 de julio; Real Decreto 1558/1986. de 28 de junio, y los
Estatutos de la Universidad de Sevilla, el Estatuto de Personal
Sanitario del Servicio Andaluz de Salud y la Orden de fecha 28
de agosto de 1991 por la que se acuerda dar publicidad a la
Resolución conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio
Andaluz de Salud, de fecha 20 de junio de 1991, Ydemás normas
de aplicación,

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director general
de Gestión de Recursos han resuelto nombrar a don Diego Gómez
Angel Profesor titular de Universidad (plaza vinculada)/Facultativo
de área en el área de conocimiento de «Cirugía». Departamento:
Cirugía. Actividades a realizar: Docente y asistencial. Especialidad:
Otorrinolaringología. Centro hospitalario: Hospital universitario
..Virgen del Rocio» de Sevilla. Area asistencial: Centro de Sevilla.

Sevilla, 14 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.-EI Director general de Gestión de Recursos,
José Antonio Souto Ibáñez.

2225 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
de la misma

De conformidad con l~ propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Universidad convocada por Resolución de 11
de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado)! deiS de marzo),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe
rencia el punto noveno 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 disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Lourdes Rodríguez Mayor con documento nacional de iden
tidad número 2.856.485 Profesora titular de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento «Ingeniería Química»

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Doña Teresa María Martín Guerrero, en el área de conocimiento
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones)!, adscrita al Departa
mento de Ingeniería de Comunicaciones.

Don Manuel Ojeda Aciego, en el área de conocimiento de «Ma~

temática Aplicada)!, adscrita al Departamento de Matemática Apli
cada.

Málaga, 23 de diciembre de 1993.-E1 Rector, José María Mar
tín Delgado.

2223 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María Lourdes Rodríguez Mayor Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento «Inge
niería Química» adscrita al Departamento de Ingenie
ría Química, en virtud de concurso.

2226 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Francisco Esteban Ortega Profesor titular de Univer
sidad (plaza vinculada) Facultativo de área, del área
de conocimiento de ¡¡Cirugía», adscrita al Departamen
to de Cirugia.


