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Personal de oficios

Plaza de Oficial electricista: Don Juan L6pez 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 6rea 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 6rea 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 6rea de conocimiento de
/l'M6qulnas y Motores Térmfcos~. adscrita al Depar
tamento de Mec6nfca 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.


