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10257 RESOLUCION de 5 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de 14 Auxiliares de Administración
General (rectificación error de la publicada en el «Bo
'eHn Oficial del Estado" de 27 de abril de 1994).

Resuelto el expediente para cubrir 14 plazas vacantes de Auxi
liares Administrativos de la plantilla de funcionarios de carrera
de este excelentísimo Ayuntarnmiento, mediante Decreto del ilus
trísimo señor Alcalde, de fecha 22 de marzo de 1994, se eféctuaron
los nombramientos de las siguientes personas:

1. Doña Rosa Soto López, documento nacional de í"dentidad
número 22.970.956.

2. Don Marcelino Mellado Otrón, documento nacional de
identidad número 22.974.960.

3. Doña Maria Antonia Palma Seco, documento nacional de
identidad número 50.663.255.

4. Doña Josefa Fructuoso Robles, documento nacional de
identidad número 22.913.442.

5. Doña Antonia L. López Freijeiro, documento nacional de
identidad número 22.962.032.

6. Don Pedro José Méndez Martinez, documento nacional de
identidad número 22.979.432.

7. Doña Maria Carmen Soler Alburquerque, documento nacio
nal de identidad número 22.986.354.

8. Doña Carmen Albaladejo Torregrosa, documento nacional
de identidad número 22.955.793.

9. Doña Josefa Aranda Echevarria, documento nacional de
identidad número 21.429.321.

10. Don Francisco Javier López Pardo, documento nacional
de identidad número 27.481.806. '

11. Doña Ana Maria Mellado Otón, documento nacional de
identidad número 22.994.643 .

. 12. Doña Eva Gómez Linares, documento nacional de iden
tidad número 22.989.889.

13. Doña Encarnación Zafra Martínez, documento nacional
de identidad número 29.066.112.

14. Doña Josefa Liarte Agüera, documento nacional de iden·
tidad número 22.973.421.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
23 del Real Decreo 2223/1984, de 19 de diciembre.

Cartagena, 5 de abril de 1994.-El Alcalde.

10258 RESOLUClON de 6 de abril de 1994, del Consell
Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi
nistración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Regla
mento aprobado por Real Decreto 2223/1989, de 19 de diciem
bre, se hace público que por Resolución de la Presidencia del
Consell Comarcal del Baix Ebre de fecha 16 de marzo de 1994
ha 5irlü noreh!ªda; ft-Ancionaria, Auxiliar de Administración General,
doña Maria Teresa Balagué Marro.

Tortosa, 6 de abril de 1994.-EI Presidente, Ramón Cardús
L1atse.

10259 RESOLUClON de 7 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Tarragona, por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico Medio y un Admi
nistrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la autoridad competente, a propuesta del Tribunal calificador de
las correspondientes, pruebas selectivas, tuvo a bien nombrar fun
cionarios de carrera de esta Corporación al personal que a con
tinuación se relaciona:

Nombre y apellidos: Doña Josepa Zamora Barceló., Plaza: Téc
nico Medio. Fecha de posesión: 20'de enero de 1994.

Nombre y apellidos: Don Antoni Franqués Rovira. Plaza: .~dmi
nistrativo. Fecha de posesión: 5 de abril de 1994.

Tarragona, 7 de abril de 1994.-EI Presidente, Josep Mariné
Grau.

10260 RESOLUCION de 8 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Campo de Criptana (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de tres Guardias de
la Policía Local.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de marzo del año en
curso, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador,
ha sido nombrado el siguiente personal funcionario:

Don Juan José Jiménez Piqueras, para el puesto de trabajo
de Guardia de la Policia Local.

Don Angel Escobar Ucendo, para el puesto de trabajo de Guar
dia de la Policía Local, y

Don Angel Martín de las Pueblas Rodriguez, para el puesto
de trabajo de Guardia de la Policía Local.

Lo que se hace público a los efectos de lo previsto en el artículo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Campo de Criptana, 8 de abril de 1994.-EI Alcalde, Joaquín
Fuentes Ballesteros.

10261 RESOLUCION de 8 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Para dar cumplimiento. a lo establecido en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
que el Pleno de este Ayuntamiento acordó en las fechas que se
indican el nombramiento de los siguientes funcionarios:

Por acuerdo plenario de fecha 25 de marzo de 1994 se nombra
a doña Maria Josefa Carrasco Sánchez funcionaria, ingresando
en la Escala de Administración General, subescala Técnica.

Por acuerdo plenario de fecha 25 de marzo de 1994 se n9mbra
a don Eugenio Lozano Gómez funcionario, ingresando en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica.

Por acuerdo plenario de fecha 25 de marzo de 1994 se nombra
a don Rafael Rodriguez Vázquez funcionario, ,ingresando en la
Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de enero de 1994 se nombra
a don Francisco Garcia Lorca, funcionario de empleo, como Direc
tor del Gabinete de Prensa.

En Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 19 de enero
de 1994, fue nombrado funcionario interino a don Carlos Calvo
Brotón como Auxiliar Administrativo.

Torrej(m de Ardoz, 8 de abril de 1994.-El Concejal Delegado
de Personal y R. Interior.

10262 RESOLUClON de 11 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Santiago del Teide (TenerifeJ, por la que
se hace público el nombramiento de dos Guardias de
la Policía Local.

Visto la relación de aspirantes aprobados por orden de pun
tuación, que eleva a esta Alcaldia el Presidente del Tribunal con
fecha 6 de abril de 1994, teniendo en cuenta que los aspirantes
han presentado dentro del plazo reglamentario la documentación
exigida en las bases de la convocatoria, la cual es conforme y
suficiente según queda anota4o en el informe del Secretario gene
ral de fecha 5 de abril de 1994, resuelvo nombrar a don Luis
Alonso Pujol PadrÓn y don Tomás Miguel Diaz Armas como Guar
dias de la Policía Local del Ayuntamiento de la villa de Santiago
del Teide (Tenerife), encuadrados en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, dotado con el sueldo
y demás retribuciones bási~as correspondientes al grupo D, con-
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cediéndole el plazo reglamentario establecido en la legislaci6n
de Régimen Local para tomar posesión de las plazas.

Santiago del Telde, 11 de abril de 1994.-E1 Alcalde, Pancracio
Socas García.

10263 RESOLUCION de 15 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Vlllanueva de la Cañada (Madrid), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolucl6n de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 1994, y
a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas con·
vacadas al efecto, se ha producido el nombramiento definitivo
de doña Margarita Algaba VilIar, con DNI número 11.821.394,
como Auxiliar Administrativo de Administración General.

Villanueva de la Cañada, 15 de abril de 1994.-EI Alcalde,
Luís M. Parilda.

UNIVERSIDADES

10264 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Santfogo de Compostela, por la que se nom
bra Pro/esor titular de Universidad, del órea de conoM
cimiento de «Filologfa Inglesa», del Departamento de
Filologfa Inglesa y Alemana, a don Jesús Vareta Za·
pata~

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consM
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 24 de marzo de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 12 de abril), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Filología Inglesa».
del Departamento de Filologia Inglesa y Alemana, de esta Uni·
versidad de Santiago de Compostela, a favor de don Jesús Vareta
Zapata, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apariado del artículo 5.° del Real Decretó 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 don Jesús Varela Zapata, Profesor titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Filologia Inglesa», del Depar
tamento de Filología Inglesa y Alemana, de esta Universidad de
Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 1994.-EI Rector.
Ramón Villares Paz.

10265 RESOLUClON de 21 de abril de 1994, de la UnIver
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nomM
bra Pro/esora titular de Universidad. del órea de cono
cimiento de «Pslcoblologia», del Departamento de PS'M
cologia Clfnka y Psicoblologia, a doña Marina RodrlM

gue% Alvaru.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consM
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 24 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de abril), para la provisi6n de la plaza de Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Psicobiología», del
Departamento de Pslcologia Clínica y Psicobiología, de esta UniM
versidad de Santiago de Compostela, a favor de doña Marina Rodri
guez Alvarez, y habiendo cumplido la interesada los requisitos

a que alude el apartado del artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
arilculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Marina Rodríguez Alvarez Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Psicobiología», del
Departamento de Psicología Clínica y Psicobiologia, de esta Uni
versidad de Santiago de Compostela.

Santi;'go de Compostela, 21 de abril de 1994.-EI Rector,
Ramón VilIares Paz.

10266 RESOLUC/ON de 21 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Cádlz, por la que se" nombra a don José Justo
Megias Quirós Pro/esor titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, del área de conocimiento
de «Filosofía del Derecho, Moral y Política~ (número 1.353), con
vocado por Resolución de la Universidad de Cádiz de 29 de abril
de 1993 (.Boletln Oficial del Estado. de 25 de mayo), y habiéndose
presentado reclamación contra la citada propuesta, que fue inad
mitida por Resolución de este Rectorado de 21 de abril de 1994,
en base a la inexistencia de la comisión de reclamaciones de esta
universidad, al no haber alcanzado ningún candidato la mayoría
de tres quintos del claustro universitario, previsto en las dispo
siciones legales aplicables, en elecciones celebradas el día 14 de
abril de 1994,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícuM
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artícu
lo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial
del Estado~ de 19 de junio), y el articulo 71 de los Estatutos
de esta universidad, ha resuelto nombrar a don José Justo Megías
Quirós Profesor titular de Universidad, del área de «Filologia del
Derecho, Moral y Política» (número 1.353), adscrito al departa~

mento de Derecho Público, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádlz,
con los emolumentos Que según las disposiciones vigentes le
corresponda. •

Contra el presente nombramiento se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia,
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de notificación
de este nombramiento, previa comunicaci6n a este Rectorado.
Igualmente, se puede interponer otro recurso que cualquier inte
resado estime conveniente a su derecho.

Cádiz, 21 de abril de 1994.-El Rector. José Luis Romero
Palanco.

10267 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
notl/fcan números de Registro de Personal de diversos
Pro/esores pertenecientes a Cuerpos Docentes UniuerM
sitarios.

Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo previsto en
el articulo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletín
Oficial del Estadolt de 19 de junio) sobre régimen de profesorado
universitario, ha resuelto publicar los números de Registro de Per~

sonal, otorgados por el Registro Central de Personal de los PrOM
fesores que se indican de las Universidades que se reseñan en
el anexo adjunto.

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de abril de 1994.-EI Secretario general, Miguel

Angel Quintanilla Fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.


