
-------------~ ~ ~~~~--

9290 Martes 22 marzo 1994 BOE núm. 69

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
a propuesta del Tribunal calificador ha sido nombrado funcionario
de carrera don Francisco Serrano Guijarro como Agente de la
Policía Local.

Logrosán, 2 de marzo de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Logrosán (Cóceres), por la que se hace públI
co el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Lagrasó" (CáceresJ, por la que se hace públi
co el nombramiento de un Oficial de la Policia Local.

lución de la Universidad «cJaume 1», de 19 de octubre de 1992,
para la provisión de la plaza de Catedrático de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de _Psicología Social» (plaza núme
ro 47/1992), y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 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 Rosa Maria Grau Gumbau Catedrática de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Psicología Sociah,
adscrita al departamento de Psicología.

Castellón, 1 de marzo de 1994.-EI Rector, Celestí Suárez
Burguet.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
a propuesta del Tribunal calificador. ha sido nombrada funcionaria
de carrera doña Francisca Blázquez Azañón como Oficial de la
Policía Local.

Logrosán, 2 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

6636 RESOLUCION de 4 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
l/Ingeniería Mecánica» del departamento de Construc
ciones Navales, a don Francisco Javier Cuadrado
Aranda.

Madrid, 1 de marzo de 1994.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado, de 11 de enero·de 1993 («Boletín Oficial del Esta
do. de 3 de febrero), para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Ciencia Política y de
la Administración», y una vez acreditado por la concursante pro
puesta que reúne 105 requisitos exigidos por el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere 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 la Profesora
titular de Universidad doña Pilar del Castillo Vera, número de
Registro de Personal 0218335602 A0504, para la plaza de Cate
drática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en
el área de conocimiento «Ciencia Política y de la Administración»,
adscrita al departamento de Ciencia Politíca e Historia de los Movi
mientos Sociales, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos dectos a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le corre.'!tpondan.

De conformidad con las atribuciones que le confieren la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
los Estatutos de la Universidad de Cádiz y demás normas apli
cables,

Este Rectorado ha dispuesto hacer pública la adjudk,¡},ción de
los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente
Resoludón, convocados por Resolución de fecha 21 de didembre
de 1993 ("Boletín Oficial del Estado. de 15 de enero de 1994),
de esta Universidad.

. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrath'a,
podrán los interesados interponer recurso contencioso-adminis
trativo conforme a lo establecido en ia L~y de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis~

trativo Común y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con,·
tendoso-Administrativa.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se hace públic.a la adju
dicación de puestos de trabajo provistos por libre
designación.
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De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
para juzgar el concurso público convocado por Resolución de esta
Universidad de La Coruña, de 31 de mayo'de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 21 de junio), para la provisión de la plaza número
93/014 de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Ingenleria Mecánica" del departamento de Construc
ciones Navales de esta Universidad de La Coruña, a favor de don
Francisco Javier Cuadrado Aranda, y habiendo cumplido el inte·
resada los requisitos a que alude el apartado 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 Reformo
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Francisco Javier Cuadrado Aranda Profesor titular

.de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica"
del departamento de Construcciones Navales de esta Universidad.

La Coruña, 4 de marzo de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña Pilar del Castillo Vera Catedrotica
de Universidad, órea de conocimiento l/Ciencia Poli
tica y de la Administración».
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6635 RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, de la Univer
sidad I/Jaume 1» de Castellón, por la que se nombra,
en virtud de concurso público, a doña Rosa Maria
Grau Gumbau. Catedrótlca eh! Escuela Universitaria
en el úrea de conocimiento de «Psicologia Social».

Cádiz, 7 de marzo de 1994.-EI Rector, Jase Luis Romero
Palanco.

ANEXO

Universidad de Cádlz

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para Juzgar el concurso público convocado por Reso-

Número de Orden: 1. Denominación: J. Secretaría Estudios
y Planificación. Nombre y apellidos: Desierta.


