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RESOLUCION de 31 de marzo de. 1994, del Ayuntamiento de Torell6 (Barcelona). por la que se hace

público el nombramiento de un Asistente social.

80Enúm.99

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universidad a:

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, se publica el nombramiento de doña Marta
Sanglas i Vilar, con documento nacional de identidad 33.939.379•.
para ocupar una plaza de Asistente social de la plantilla de personal
laboral fijo del Ayuntamiento de Torelló, de .conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición celebrado al efecto.

Doña María Teresa Criado del Río, del área de conocimiento
de liToxicología y Legislación Sanitaria_, adscrita al Departamento
de Anatomía Patológica, Toxicología y Legislación Sanitaria.
Don Miguel Angel Dalmacio Bona Ernicas, del área de conocimiento de «Toxicología y Legislaci6n Sanitaria», adscrita al
Departamento de Anatomía Patológica, Toxicología y Legislación
Sanitaria.
Doña Ana Maria Alicia Ferrer Dufol, del área de conocimiento
de «Toxicología y Legislación Sanitaria», adscrita al Departamento
de Anatomía Patológica, Toxicología y Legislación Sanitaria.

Torelló, 31 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Uuis Bassas I
Partus.

Zaragoza, 7 de abril de 1994.-EI Rector, Juan José Badlola
Díez.
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RESOLUCION de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Torelló (Barcelona). por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Polida Local.

En cumplimiento de lo que dispone el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, se publica el nombramiento de doña Francisca Fernández Cuenca, con documento nacional de identidad
46.670.817, para ocupar una plaza de Guardia de la Policia Local.
de la plantilla de funcionarios -del Ayuntamiento de Torelló, de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición celebrado al efecto.
Torelló, 5 de abril de 1994.-EI AlCaide, Uuis Bassas I Portus.
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RESOLUCION de 30 de marzo de 1994, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Catedrótico
de Universidad a don Pedro José Campos Gorda.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre y a propuesta de la Comisión que ha juzgado
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de La
R10ja de 26 de octubre de 1993 (oBoletin Oficial del Estada> de 12
de noviembre),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don Pedro José Campos Garcia, del área de conocimiento de
IIQuimica Orgánica», adscrita al Departamento de Química de la
Universidad de La Rioja.
Logroño, 30 de marzo de 1994.-P. D., el Vicerrector de Ordenaci6n Académica y Profesorado, Arturo Merino Gutiérrez.
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RESOLUCION de 7 de abril de 1994, de la UnIversidad
de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a doña Morfa Teresa Criado del
Rio, don MigUel Angel Dalmacio Bona Emicas y doña
Ana Morfa Alicia FerTer Dufol.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza de 26 de octubre de 1992 (oBoletin Oficial del EstadO> de 18
de noviembre),
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RESOLUCION de 7 de abril de 1994, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Francisco José Santona
Pérez Profesor titular de Escuela Universitaria en el
órea de conocimiento de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial».
'

De conformiodad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 40 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado. por Resolución de 8 de enero de 1993 (IIBoletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubr4¡!), modificado por el Real Decreto
142711986, de 13 de junio (.Baletin Oficial del Estado. de 11
de julio),
Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articu~
lo 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al
Departamento de Informática y Sistemas, a don Francisco José
Santana Pérez. documento nacional de identidad número
42.835.323, con derecho a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Roye.
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RESOLUCION de 7 de abril de 1994, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Tomós Palma Méndez, Profesor titular de Escuela Universitaria en el
órea de conocimiento de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 39 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. convocado por Resolución de 8 de enero de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio),
Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin
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Oficial del E5tado~ de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificialll, adscrita al
Departamento de Informática y Sistemas, a don José Tomás Palma
Méndez, documento nacional de Identidad 31.248.453, con derecho a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado\
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 1994.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

9395

RESOLUCION de 7 de abril de 1994. de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Miguel Angel Pérez
Aguiar Profesor titular de Escuela Universitaria en
el órea de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informóticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 38 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resow
lución de· 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
142711986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio).
Este Redorado. en cumplimiento de lo dispuesto en e1artíeulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), haya resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Info.rmáticos», adscrita al Departamento de Informática y Sistemas, a don Miguel Angel Pérez Aguiar. documento
nacional de identidad número 43.653.455, con derecho a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.
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RESOLUCION.de 7 de abril de 1994. de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada», del departamento de Economía Aplicada 11, a doña Carlota Rey Graña.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión designada para juzgar el concurso, convocado por resolución de esta
Universidad, de 31 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 21 de junio). para la provisión de la plaza número 93/019
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Economía Aplicada». departamento de Economía Aplicada 11. a favor
de doña Carlota Rey Graña, y una vez acreditado por la interesada
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo' 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Carlota Rey Graña Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Economía Aplicada» del departamento de Economía Aplicada 11 de esta Universidad.
La Coruña, 7 de abril de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
.
Gil.
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RESOLUCION de 8 de abril de 1994. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Arturo Colorado Castellary Profesor titular de Uní·
versidad del área de conocimiento «Comunicación
Audiovisual y Publicidad».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante resolución
de esta Universidad de fecha 21 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 17 de junio), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferip,as 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 don
Arturo Colorado Castetlary, con documento nacional de identidad
número 19.865.327, Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «ComuniCación Audiovisual y Publicidad», adscrita al departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad 11, 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. 8 de abril de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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RESOLUCION de 11 de abril de 1994. de la Universidad Carlos llJ, de Madrid, por la que se adjudican
los puestos de trabajo adscritos a grupos A y B de
personal funcionario de Administración y Servicios
convocados, entre otros, a concurso especifico de méritos por Resolución de 12 de enero de 1994.

Por Resolución de 12 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 7 de febrero) se convocó concuro para la provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración
y Servicios, adscritos a los grupos A, B, C y O.
Finalizado el plazo de presentación de instancias y valorados
los méritos alegados por los concursantes a .Ios puestos convocados para los grupos A y B a que hace referencia la base tercera
de la citada Resolución,
Esta Universidad acuerda adjudicar los puestos de trabajo ads~
critos a los grupos A y B a los candidatos que figuran en el anexo
a esta Resolución.
El plazo de toma de posesión comenzará 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.
Si la resolución comportase el reingreso en el servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá Contarse desde su publicación.
Contra la presente Resolución podrá interponerse, en su caso,
recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación.
Getafe, 11 de abril de 1994.-(P. D. del señor Presidente de
la Comisión Gestora), el Gerente, Rafael Zorrilla Torras.
ANEXO

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Jefe de Sección de
Gestión de Recursos. Nivel: 24. Grupo: B. Localidad y provincia:
Getafe/Madrid. Puesto cese: Jefe de Sección. Subdirección General de Personal Civil. Ministerio de Defensa. Nivel: 24. Ministerio:
DE. LocaÍidad y provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Celaya
Macías, Lucina. Número de Registro de Personal: 11797494 24.
Cuerpo: A1122. Grado: 24.
Número de orden: 8. Puesto adjudicado: Jefe de Sección de
Programación y Control. Nivel: 24. Grupo: A/B. Localidad y provincia: Getafe/Madrid. Puesto cese: Jefe de Sección Especializada.
Dirección General de Servicios. Ministerio de f:conomía y Hacienda. Nivel: 24. Ministerio: EH. Localidad y provincia: Madrid. Apellidos y nombre: Garcia Rodríguez, Ana María. Número de Registro
de Personal: 7777291 46. Cuerpo: A1122. Grado: 24.
Número de orden: 9. Puesto adjudicado: Jefe de Sección de
Gestión Académica. Nivel: 24. Grupo: A/B. Localidad y provincia:
Ge.tafe/Madrid. puesto c.ese: Técnico Superior. Consejeria de Edu-

