
BOE núm. 62 Lunes 14 marzo 1994 B215

Esta Alcaldía. en esta fecha, ha realizado el siguiente nom
bramiento: Don Francisco Javier Gaseó Paío, Agente de la Policía
Local, según está publicado en el «Diario Oficial de Extremaduralt
de 15 de febrero de 1994.

Alcántara, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Ignacio Esteban
Garda.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
esta Alcaldía, mediante Resolución de 21 de febrero de 1994 y,
una vez concluido el proceso selectivo al efecto convocado ha
nombrado para Guardias de la Policía Local a don Justo Orbán
Parapar y don Jorge Prieto Prieto.

Verío, 21 de febrero de 1994.-Ei Alcaide.

Madrid, 18 de febrero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

5.377.375, Profesor titular de Universidad de la Universidad Com
plutense de Madrid, del área de conocimiento .Inmunologiall, en
virtud de concurso ordinario.

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

RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, d. la Uni·
versldad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Julio Larrañaga Rubio Profesor titular de
Escuela Universitaria del órea de conocimiento «Fun
damentos del Anóllsis Económico».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de 105

Cuerpos Docentes Universitarios, collt/ocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (IlBoletin Oficial
del Estado» de 2 de marzo), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgáníca 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 don
Julio Larrañaga Rubio, con documento nacional de identidad
número 5.346.175, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
OlPundamentos del Análisis Económico!), adscrita al Departamento
de Fundamentos del Análisis Económico 1(Anal. Econ.), en virtud
de concurso ordinario.

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

Madrid. 18 de febrero de 1994.-EI Rector. Gustavo Villapalos
Salas.
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RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la Unl·
versldad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Luis Sanchidrión
Torti del órea de conocimiento «Prehistoria» en virtud
de concurso.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de febrero de 1994. del Ayun·
tamiento de Ven" (Orense), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun·
tamlento de Alcántara (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local.
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De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del ·concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba, de fecha 30 de diciembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado!) de 29 de enero de 1993. y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 6 de febrero de 1993), para provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono
dmiento ¡(Prehistoria», de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don José Luis Sanchidrián Torti del área de conoci
miento ..Prehistoria». del Departamento de Ciencias Humanas
Experimentales y del Territorio.

Córdoba, 10 de febrero de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyano. .

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 22 de diciembre de 1992 (l<Boletín Oficial del Estado..de
26 de enero de 1993), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Dolores Wenger
de la Torre Profesora titular de Escuelas Universitarias, de esta
Universidad, del área de conocimiento l<Trabajo Social y
Servicios Sociales», adscrita al Departamento de Antropologia
Social, Sociologia y Trabajo Social.

Sevilla, 22 de febrero de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

5963 RESOLUCION de 18 de febrero de 1994, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nomA
bra a don José Manuel Martín Villa Profesor titular
de Universidad, del órea de conocimiento «Inmuno
logía».

5965 RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Dolores Wenger de la Torre Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria del órea de
conocimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales»,
adscrita al Departamento de Antropología Social,
Sociología y Trabajo Social.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 5 de abril
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo), y acreditados
por el Interesado propuesto los requisitos a que alude el artícu-

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 7 de julio 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 («Boletin Oficial del Estado.. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Manuel Martin Villa, con documento nacional de identidad

5966 RESOI.UCION de 23 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Ramona Jiménez Romano Profesora tiiular de
Universidad.
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De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba de fecha 26 de marzo de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estadolt de 21 de abril y ..Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.. de 4 de mayo) para provisión de la plaza de Cate
drático de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Pro
yectos de Ingeniería.. ; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

lo 5.2 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estadolt de 26 de octubre), referidos en la Resolución
de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesora titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento ICMeclicina Preventiva y Salud Pública»
del Departamento de Patología y Clínicas Humanas, a doña María
Ramana Jiménez Romano.

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

Badajoz, 23 de febrero de 1994.-El Rector, César Chaparro
GÓmez.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria a don Antonio José Cubero Atienza, del área de cono
cimiento ICProyectos de Ingeniería» del Departamento de Meca
nización Agraria y Construcciones Agroindustriales.

Córdoba, 26 de febrero de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyana.

Concluidas las actuaciones de v~loraciónde las solicitud~spre
sentadas y a la vista de la propuesta elevada por la Comisión
de Valoración,

Este Rectorado, en uso de sus atribuciones, ha resuelto adju
dicar la plaza de Jefe de la Sección de Gestión Presupuestaria
y Contable a doña Laudina Alvarez Alvarez, proc~dentedel Minis
terio de Comercio, Jefe de Sección nivel 24, grupo B, grado con
solidado 24.

El destino adjudicado es irrenunciable, salvo Que antes de fina
lizar el plazo posesorio se hubiera obtenido otro destino mediante
convocatoria pública, Quedando obligada la interesada, en este
caso, a comunicarlo al Rectorado de la Universidad de León.

El plazo de toma de posesión del destino obtenido será de
un mes, comenzando a contar a partir del día siguiente al del
cese, Que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes a
la publicación de la Resolución del concurso en el «Boletín Oficial
del Estado...

La presente Resolución podrá ser impugnada de acuerdo con
lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

León, 2 de marzo de 1994.-EI Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de León, por la que se resuelve el concurso exter
no para la provisión de un puesto de trabajo de per
sonal funcionario adscrito a los grupos A y B, con
vocado por Resolución de 23 de diciembre de 1993_
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RESOLUCION de 26 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Córdoba, por la que se nombra Catedró
tico de Escuela Universitaria a don Antonio José Cube
ro Atienza, del órea de conocimiento "Proyectos de
IngenIería», en vIrtud de concurso.

5967
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