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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 1 de marTO de J 994, de: Aruntuo
miento de Laracha (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de U'l Auxiliflr d'C' Admínis·
tración General.

y en lo establecido en las Hesoluciones de la Universidad de Sevillc
de 22 de diciembre de 1992 ("Boletín Oficial del Estado» de 26
de enero de ] 993) por las que se convocan concursos para la
provisión de diversas plazas de 105 Cuerpos Docentes de est<~ Uni
versidad, ',-'vista la pmpuesb formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso y de acuerdo con lo que establece la Le~'

11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 2(
de septiembre. y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombl'ar a don Patricio María GU!
nea Díaz Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Uni·
versidad del área de conocimiento de «Historia Antigua~, adscrita
al D~partamentode Historia de !a Antigüedad, del Arte, Geografia
Físic:a y Anhopología.

Huelva, 23 de febrero de 1994.--El Presidente de la Comisión
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero.

De conformidad con el Decreto 100/1993. d<, :{ de ago'>!l'
de Lransfewndas a la Unlversid<:id de Hueko, ~n SH dlticulo 3.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra perteneciente al subgrupo de Auxiliares Administrativos de
I\dministración General a don José Manuel Sánchez Fernáncle.l.
por resolución de esta Alcaldía. de fecha 1 de marzo de 1994,
procede hacer público este nombramiento en cumplimiento de
lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984.
de 19 de diciembre.

Lar<'l.cha, 1 de marzo de 1994.-EI Alcalde. ,h'sús Ramé:l Becerra

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por este
excelentisimo Ayuntamiento municipal, de conformidad con la
vigente legislación, han sido nombrados funcionarios de esta Cor
poración, de acuerdo con las propuestas elevadas por los Tri
bunales calificadores, las siguientes personas:

Técnico Administración General (rama Económica) Ü.:¡rupo Al
Don José Manuel Cao Rey.

Técnico Administración Especial (Licenciado Ciencias Empre
<;.ariales) (grupo A): Doña María del Carmen Car1ín Arias.

Oficial Maquinista-Fontanero (grupo D): Dop Agustín Vento
sinos Barría.

Oficial-Fontanero (grupo O): Don José Manuel Abelaira Varela;
don Fermín Legaspí Díaz.

Oficial-Sepulturero (grupo D): Don Angel Méndez Barreiro,
Auxiliares Policía Local (grupo E): Don José Ramón Rozas

López: doña Emma Vila Redondo; doña Aurora Río Espiño; dalia
Raquel Cedrón Graña; don Benigno Javier Sánchez Mouríz,

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos, en
cumplimiento del artículo 23 del Real Oe.creto 2223/1984, (k
19 de diciembre.

Lugo, 1 de marzo de 1994.-EI Alcalde, P, D. (Decreto Alcalde
número 79/1993), el Concejal-Delegado, Julio Méndez Menéndez
de Llano.

las Palmas de Gran Canaria. 1 de marzo de 1994 -El Rector,
Francisco Rubio Royo.

RESOL.UCIÜN de 1 de marzo de 1994, de la Vnil'er
.<;idad Nacional de Educación (J Distancia, por la que
se nombra a don José Antonio Dlaz Martfnez Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento de .,So
ciofogírl"

RESOLVCION de 1 de mun~o de .1994, de la Unive,·
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la qu.
se corrigen errores en la Resolución de 1 de febreru
de 1994 por la que se nombra, en virtud de concurso.
a don Santiago Candela Solá Catedrático de Univer
sidad en el área de conocimiento de "Ciencias de la
Computación e lnteligenda Artificial».

Convocarla a concurso por Res-olución de este Rectorado de
11 de enero de 1993 ("Boletín Oficial del Estado" de 3 de febrero}
una plaza de Profesor titular de Univer!'óid;"d del área de cono
cimiento de "Sociología" (plaza numero 52,11), Departamento de
Sociología, según Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre,
y acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi ..
sitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez desestimada reda·
mación presentada contra la propuesta de provisión de la diada
plaza y ratificada la mencionada propuesta de nombramiento fOI

mulada por la Comü.ión calificadora, he resuelto, en 1150 dt' la<.
facultades que me confiere el artículo 42 de la ley 11/1983. (h
25 de agosto de Reforma UnivcrsHarii'l, y el artículo] 3. J d{'¡
Real Dcc.reto citado, nombrar d don ,Jo~é Antonio Díaz Martírwl
para la plaza de Profe~or titular de la Universidad Nacional dI"
Edut:ación ¿) Distanci;:¡. PO el ár('.a de conocimiento de "Sociologia"
adscrito al Departamenta de Sodolagía, de acuerdo con ...1 Reo;
Decreto 2630;'1984 de 12 de dici.?mbre.

Este nornbramienlo surtíra plenos efectos a pcn-tir tI.- su publi
cación y de la concspondiente toma de posesión por el inlercsa(k'
y con derecho él las retribuciones ww, según liquidación T'e~J!a

mentaria. le correspondan,

Madrid. t de mar20 de 19Yil.-fl Rector, MariaHo Arte!.> Goro",>

Advertido error en la Resolución de la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, de fecha 1 de febrero de 1994, publkadd
en el ,·Boletín Oficial del Estado" del 26, número 49, que \\ (:r}l1"
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 6425, donde dke: ,(ha resuelto nomhrar Catp
drático de Universidad en el área de conocimiento '-Ciencias de
la Computación e Inteligencía Artificial", adscrita al Departamento
de Informática y Sistemas, a don Santiago Candela Sola. docu
mento nacional de identidad número 42.727.957~, debe decir:
"ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento "Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifi
cial", adscrita al Departamento de informática y Sistemas, d don
Santiago Candela Sola. documento nacional de identidad número
42.727.959".
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HESOLUCION de 23 de febrero de 1994. de Jo UfH
vcrsidad de Huelr;a, por la que se nombra, el! virtud.
de concurso, a don Patricio lHada Guineo Díaz Pro
fe~or titular de Escuela Universitaria de! área d ... (OliO

dmiento de «Historia Antigua!>, adscrit,l (Ji Departa·
melito de Historia de la Antigüedad, df'! Arte, G.:,o
grufía Física y Antropología.

UNIVERSIDADES

RESOl-UCION de 1 de marzo de 1994. del Ayuntfl
miento de Lugo, por la que se hace público el nOnl

brumiento de varios funcionarios.
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