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Nombq y apeHkIo. DoclQllento nadonaI
Cugo

Fa••cuerdo
deklentlded Cotblsl6b d. Gobl.mo

Jaime Castell Centelles .............................. 73.372.284 Op. i!lUX. móq. oficina .............. 18-3-1994
José Salva Vllarrolg .................................. 18.604.588 Op. aux. máq.• oficina .............. 18-3-1994
Rogelio Barreda Gil .................................. 18.827.854 Op. aux. máq. oficina .............. 18-3-1994

Lo que se hace público, para general conocimiento, y en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real De
creto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Castellón de la Plana, 8 de abril de 1994.-E1 Alcalde.

10523 RESOLVClON de 11 de abril de J994, del Ayunta
miento de Catl (Castellón), por la que se hace público
el nombromfentode un Alguadl de Servicios MúltI
ples.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de esta Alcaldia de 5 de abril de 1994, se ha
efectuado, de conformidad con la prd'puesta del Tribunal califi
cador de las pruebas selectivas, el siguiente nombramiento de
personal municipal:

Don Manuel Ferras Guerola, funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especlal-AlguacU Cometidos Múltiples.

Catl, 11 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10524 RESOLVCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Arrecife (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios V se
adjudican varias plazas de personal laboral.

De conformidad con las disposiciones vigentes en la, materia,
por medio del presente se hace público que por Decretos de la
Alcaldía se han nombrado a los señores que a continuación se
mencionan para la provisión de plazas de funcionarios y de per
sonallaboral fijo que asimismo se indican:

Al Personal funcionario

Asistente Social: Doña Emilia Senín Vázquez.
Graduado Social: Doña Pilar Manchado Suárez.
Auxiliar Administrativo: Doña Maria Victoria Cabrera Fdez.
Guardias de la Polida Local: Don Antonio Ortega Marrero y

don Narciso Pérez González.
Oficial Fontanero: Don Pablo Rodriguez Rodríguez.
Oficiales de Construcción: Don Domingo Batista Montelongo

y don José F. Parrilla Dauta.

Bl Personal laboral fijo

Auxiliar Administrativo: Doña Maria Claudlna Darla Garcla.
Conductores de autobuses: Don Francisco J. Merino Betancort,

don José Morales Rodriguez y don Juan A. Pérez Cabrera.
Conductor servicios municipales: Don José M. Cabrera Figue

ras.
Carpintero Ofic. Espec.: Don Juan J. Torres Rodriguez.
Subalternos: Don Carlos Noda Alayón, don Valentín Fernández

Arrocha y don Juan M. Montero González.
Oficial Mecánico: Don Agustín Montero Lorenzo.
Operarlo Electricista: Don Manuel Martín Arrocha.
Peón de limpieza viaria: Don Manuel M. Garcia, Cabr~ra.

Arrecife, 25 de abril de 1994.-EI Secretario general.

10525 RESOLVCIONde 25 de abril ele J994, de la Diputación
Pro.lnclal de Castell6n, por la que se hace público
el nombramiento de vario. funcionario•.

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se
hace público, para general conocimiento, que como resultado de
los concursos-oposición convocados al efecto para cubrir las -plazas
que a continuación se indican. vacantes en la plantilla de fun
cionarios de la excelentísima Diputación Provincial de Castellón
de la Plana, por Resolución de la Presidencia n6mero 678, de
fecha 21 de febrero de 1994, han sido nombrados funcionarios
de carrera las siguientes personas:

Cuatro Médicos de Urgencias Hospitalarias:

DClfta Gloria Pilar Bernat Cortés.
Don Manuel Tello Campos.
Don Julián Borrás Cuarlero.
Don Manuel Mlquel Palas!.

Un Médico de Oncología Médica:

Doña Isabel Busquler Hernández.

Un Ingeniero de Caminos:

Don José Vicente Gascó Boters.

Vn Geólogo:

Don José Ram6n Jiménez Salas.

Un Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones:

Don Luis Lázaro Mor.

Castellón, 25 de abril de 1994.-E1 Presidente, Francisco Sol·
sona Garbí.-El Secretario general, Manuel Marin Herrera.

10526 RESOLVCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de ECIJa (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios y se adjudican
plazas de personal laboral.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicas los
siguientes nombramientos definitivos para cubrir en propiedad pla
zas de plantilla de funcionarios y cuadro laboral:

Personal funclonarlo '

Escala de Administración General:

Subescala de Técnico. plazas de Técnico de Administración
General: Doña Carmen Gastón Osuna, doAa Mercedes Gamero
Madero y doña Maria Auxiliadora Medlna Fernández.

Escala de Administraci6n Especial:,
Subescala Técnica, Técnico Auxiliar. plaza Jefe 'Gabinete de

Comunicación: Don Francisco José Alhama Reyes.
Plaza de Auxiliar de Caja: Don Ignacio EnriqUe Castejón Mar

tinez.
Subescala de Servicios Especiales, plaza de Cabo de la Pollchl

Local: Don Manuel Duvis6n Rodrigu'ez~ .' . .,., ..... ...
Policía Local, plazas de Guardia: Don Oie'go_Blartcat.Sevaq~e

baso don Manuel Olmedo Diaz y don Juan Carlós Doriliílgúez'Arias.
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Personal de oficios

Plaza de Oficial electricista: Don Juan López Rechi. .

Personal laboral fijo

Plaza de Auxiliar Administrativo (reservada para disminuidos
físicos): Don Francisco Díaz Pérez.

Lo que se hace público a los debidos efectos.
. Ecija, 25 de abril de 1994.-E1 Alcalde.

10527 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Malagón (Ciudad Real), por la que se 'hace
público el nombramiento de un Guardia de la Pollda
Local.

Por Decreto de esta A1caldia de fecha 15 de abril de 1994
se nombra funcionario de carrera en propiedad, para la plaza de
Guardia de la Policía Local, a don Antonio Ruiz Naranjo, con
documento nacional de identidad número 5.902.230.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dicie!JIbre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administración del Estado. de aplicación
supletoria para las restantes Administraciones Públicas.

Malagón, 26 de abril de 1994.-EI Alcalde, José Alberto Martin
Toledano Suárez.

10528 RESOLUCION de 27 de abril de 1994, del Ayunta
mIento de Mondoñedo (Lugo), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de esta Alcaldía de fecha 26 del actual y a propuesta
del Tribunal calificador del concursoooOposición convocado al efec
to, ha sido nombrado Auxiliar de Administración General. en pro
piedad. de este Ayuntamiento, don Jesús López Díaz, con docu
mento nacional de identidad número 76.555.977.

Mondoñedo, 27 de abril de 1994.-EI Alcalde en funciones.

UNIVERSIDADES

10529 RESOLUCION de 22 de mano de 1994, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Santiago Yubero Jlménez Profesor titular de
Escuela Universitaria del órea de conocimiento de
«Psicología Social», adscrita al Departamento de Psi
cología, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria. convocada mediante
Resolución de 11 de febrero de 1993 (.Boletin Oficial del Estado.
de 5 de marzo). y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (ICBoletin Oficial. del Estado.. de 1 de sep
tiembre) y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar
a don Santiago Yubero Jiménez. con documento nacional de Iden
tidad número 4.548.532, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha. del área de conocimiento
«Psicología Social... adscrita al Departamento de Psicología. en
virtud de concurso. •

Ciudad Real, 22 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
. Arroyo Zapatero.

10530 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María Teresa Martin López Profesora titular
de Universidad del órea de conocimiento de «Derecho
Penal», adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica,
en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada mediante Resolución
de 11 de febrero de 1993 (.Bolenn Oficial del Estado. de 5 de
marzo). y presentada por la interesada la documentación a que
hace referencia el punto noveno de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre). y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nom
brar a doña Maria Teresa Martin López. con documento nacional
de identidad número 7.838.818. Profesora titular de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha. del área de conocimiento de ICDerecho
Penal». adscrita al Departamento de Ciencia Juridica. en virtud
de concurso.

Ciudad Real, 25 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

10531 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Maria Luisa Rublo Mesas Profesora titular de
Escuela Universitaria del órea de conocimiento de
/l'Móqulnas y Motores Térmfcos~. adscrita al Depar
tamento de Mecónfca Aplicada e Ingeniería de Pro
yectos, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profeso" titular de Escuela Universitaria. convocada mediante
Resolución de 24 de marzo de 1993 (.Boletin Oficial del Estadoode
13 de abril). y presentada por la interesada la documentación
a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (ecBoletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre). y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nom·
brar a doña Maria Luisa Rubio Mesas, con documento nacional
de identIdad número 70.646.451, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha. del área
de conocimiento de «Máquinas _y Motores Térmicos», adscrita al
Departamento de Mecánica Aplicada. e Ingenieria de Proyectos,
en virtud de concurso.

Ciudad Real, 25 de marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.


