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Don Alfonso Pellicer Melo.
Don Santiago Sánchez Sánchez.
Doña Lidia Almeida Santana.
Doña Adelaida Sánchez Pérez.

Resolución de fecha 7 de diciembre de 1993:

Don Carmelo Alvarez Ramos.

Resolución de fecha 10 de enero de 1994:

Doña María Carmen Almeida Santana.

Resolución de fecha 12 de enero de 1994:

Doña Inmaculada Reyes Sánchez.

San Bartolomé de Tírajana, 18 de enero de 1994.-EI Alcal
de-Presidente, José J. Santana Quintana.

ciones Navales», 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 articulo 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 Angel Rodríguez Rubio Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento «Construcciones Navales», en el Departa
mento de Arquitectura y Construcción Navales, con los emolu
mentos 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 AOIEC006943.

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de funcionarios de carrera de los señores que, habiendo
superado las pruebas selectivas para seis plazas de la Escala de
Administración General, subescala Auxiliar, de la plantilla fun
cionarial de este Ayuntamiento, han sido nombrados por Decreto
de la Alcaldía de fecha 13 de enero de 1994, a propuesta del
correspondient~Tribunal calificador:

Doña Juana Fernández Moreno.
Doña Josefa Fructuoso Robles.
Don Jesús Piñero Gutiérrez.
Doña Josefina Muñoz Durán.
Doña Juana Dolores Risueño Gil.
Doña Teresa Zapata Caballero.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
procedentes.

Mula, 19 de enero de 1994.-EI Alcalde, Bibiano Imbernón
García.

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 Profesor titular de Universidad, área de conocimiento "Inge
niería Química», y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 dél
artículo 5.o 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 Antonio Rodríguez Pincho Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento lllngeniería Química», en el Depar
tamento de Ingeniería Química y Combustibles, con los emolu
mentos 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 Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0022822.

Madrid, 3 de diciembre de 1993.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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RESOLUCION de 19 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Mula (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de seis Auxiliares de Administración
General.

RESOLUCION de 26 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de Ferreira (Granada), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Ayudante Operador de
Equipos Informáticos.

3480 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Rodríguez Pin
cho Profesor titular de Universidad, órea de conoci
miento «Ingenieria Qufmícall.

Por resolución del Alcalde de fecha 30 de junio de 1993 se
nombra a doña Rosa Calvo Salmerón con documento nacional
de identidad número 24.197.472, Ayutante Operador de Equipos
Informáticos del Ayuntamiento de Ferreira.

Ferreira, 26 de enero de 1994.-EI Alcalde, Antonio Fornieles
Romero.

3481 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Carlos Flores Pazos Pro
fesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Composición Arquitectónica",

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado po.r Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de diciembre de 1992
(llBoletín Oficial del Estado,. del 31) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento llConstruc-
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RESOLUCION de 2 de diclembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud- de concurso, a don Angel Rodríguez Rubio
Catedrótico de Universidad, área de conocimiento
«Construcciones Navales».

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
(llBoletín Oficial del Estado» del 31) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Com
posición Arquitectónica,., y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 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 Flores Pazos Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Composición Arquitectónica", en el Depar
tamento de Composición Arquitectónica, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.


