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Doña Ana Pilar Vega Blanco, Auxiliar de Administración Ge
neral.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Ubeda, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde accidental, José L6pe.
Garrido.

10602 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Oropesa (Taleda), por la que se hace público
el nombramiento de un Jardinero.

En cumplimiento de 10 dispuesto en 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 General del Estado, de aplicación supletoria a las
restantes Administraciones Públicas, y a propuesta del Tribunal
calificador, se hace público el nombramiento, por acuerdo de esta
Alcaldia de 30 de marzo de 1994, de don José Luis Sobrino Váz
quez, con documento nacional de identidad número 04144037,
denominación de la plaza, Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, élase Jardinería.

Oropesa, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10603 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Oropesa (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de dos Policias locales.

En cumplimiento de lo dispuesto .en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se hace público, que por Resolución
de esta Alcaldía de fecha 30 de marzo de 1994, han sido nom
brados funcionarios en propiedad para las plazas de Policía Local
de este Ayuntamiento, don Miguel·Angel Rodríguez Ruiz con docu
mento nacional de identidad número 4.170.285 y don Gustavo
Cano Espadas con documento nacional de identidad núme
ro 4.182.228.

Oropesa, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10604 RESOLUCION de 25 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Oropesa (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en 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 General del Estado, de aplicación supletoria alas
restantes Administraciones Públicas y a propuesta del Tribunal
calificador, se hace público el nombramiento por acuerdo de esta
Alcaldia de 30 de marzo de 1994, de don Javier Bueno Feito,
con documento nacional de identidad número 7.525.392, deno
minación de la plaza de AuxUiar de la ,Administración General,
escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo D.

Oropesa, 25 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10605 RESOLUCION de 27 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Ulldecona (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo que dispone el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
concluido el proceso selectivo y por Resolución de esta Alcaldía
de fecha 26 de abril de 1994, ha sido nombrado funcionario de

carrera don Josep María Alzamora Sanz. Escala: Administración
General. Subescala: Administrativa.

UlIdecona, 27 de abril de 1994.-EI Alcalde, Jaime Antich
Balada.

10606 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Humanes de Madrid (Madrid), por la que
se hace público el nOQ1bramiento de cinco Agentes
de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de la Alcaldía de fecha 15 de abril de .1994 han
sido nombrados Agentes de la Policía Local, grupo D, de este
Ayuntamiento a los señores a continuación relacionados:

Don Emilio Cristóbal Fernández. Documento nacional de iden
tidad 52.125.583.

Don Alonso Rapado Márquez. Documento nacional de iden-
tidad 7.530.241. .

Don José Antonio Varela González. Documento nacional de
identidad 52.090.171.

Don Antonio Rosalino Vega Igual. Documento nacional de iden
tidad 7.211.538.

Don Angel Fernández Carbajo. Documento nacional de iden
tidad 52.097.204.

Humanes de Madrid, 29 de abril de 1994.-EI Alcalde, Julio
Pacheco Benito.

10607 RESOLUCION de 2 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Valladolid), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxf1fares
de Administración General.

Mediante Decreto de Alcaldia de fecha 27 de abril actual, y
en armonía con la propuesta del Tribunal, se resolvió la madi·
ficación del vínculo jurídico de laboral fijo a funcionario de carrera
de los trabajadores fijos de este Ayuntamiento a favor de las Auxi~

liares doña María José Grijalba del Campo y doña Mercedes Mar
chena Sanz, con la categoría de Auxiliar Administrativo de Admi
nistraci6n General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Laguna de Duero, 2 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES

10608 RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Castilla·La Mancha, por la que se corrigen
errores adlJertidos en la Resolución de fecha 2 de ma~
zo de 1994 por la que se nombra a don Miguel Angel
Alonso del Pino Profesor titular de Escuela UnilJer·
sftarfa.

Advertido error en la Resolución de fecha 2 de marzo de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» del 17), por la que se nombra a don
Miguel Angel Alonso del Pino Profesor titular de Escuela Univer·
sitaria de la Universidad-de Castilla-La Mancha, del área de cono
chnlento lCIngenlerla Quimtcall, adscrita al Departamento de Inge·
nlería Quimica,

Este Rectorado ha resuelto modificar dicha Resoluci6n en el
sentido:

En el sumario, donde dice: «Resolución de 2 de marzo de 1994
por la que se nombra a don Miguel Angel Alonso del Pino Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento "Química-Fisica", adscrita al
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Departamento de Quimica-Fisica. en virtud de concurso.•, debe
decir: «Resolución de 2 de marzo de 1994 por la que se nombra
a don Miguel Angel Alonso del Pino Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área
de conocimiento "Ingeniería Química", adscrita al Departamento
de Ingeniería Química. en virtud de concurso.».

Ciudad Real, 15 de abril de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

10609 RESOLUCION de 15 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Castilla·La Mancha, por la que se corrigen
errores adl1ertidos en la Resolución de fecha 22 de
febrero de 1994 por la que se nombra a doña Beatriz
Cabañas Galón Profesora titular de Unioersidad.

Advertido enor en la Resolución Rectoral de fecha 22 de febrero
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 17 de marzo) por la que
se nombra a doña Beatriz Cabañas Galán Profesora titular de Uni
versidad de la Universidad de Castilla-La Mancha. del área de
conocimiento eQuimica-Física», adscrita al Departamento de Quí
mica-Física. este Rectorado ha resuelto modificar dicha Resolución
en el sentido:

Donde dice: «... del área de conocimiento "Química-Fisica",
adscrita al Departamento de Ciencia Juridica, en virtud de con
curso...», debe decir: «... del área de conocimiento "Química-Fi
sica", adscrita al Departamento de Quimica-Fisica, en virtud de
concurso...».

Ciudad Real, 15 de abril de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

10610 RESOLUCION de 19 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Isabel Maria Saura Llamas Profesora
titular de Universidad en elórea de conocimiento fllQuí
mica Inorgónica».

Vista la propuesta elevada, con fecha 23 de marzo de 1994,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de Murcia de fecha 5 de abril de 1993
(<<Roletin Oficial del Estado.. de 8 de mayo) para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento «Qu1mica Inorgánica», adscrita al Departamento de la
misma denoroinadón de la Universidad de Murcia, a favor de doña
Isabel Maria Saura Uamas, y habiendo cumplido la interesada
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido
en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro
llan, nombrar a doña Isabel Maria Saura Uamas Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Quimica Inorgánica.. ,
adscrita al Departamento de la misma denominación de la Uni
versidad de Murcia.

Murcia, 19 de abril de 1994.-EI Rector, Juan Roca Guillamón.

10611 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Sal'ltiago de Compostela, por la fi'ue se nom
bra Profesor titular de Universidad del órea de con~

cimiento I'Cfencfa Polftfca y de la Administración», del
Departamento de Sociología y Ciencfa Politica y de
la Administración, a don José Manuel Rivera Otero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 24 de marzo de 1993 (eBoletín Oficial del Estado..cle
12 de abril), para la provisión de plaza de Profesor titular de Uni-

versidad del área de conocimiento «Ciencia Política y de la Admi
nistración" del Departamento de Sociología y Ciencia Política y
de la Administración de esta Universidad de santiago de Com
postela, a favor de don José Manuel Rivera Otero, y habiendo
cumplido el interesado 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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José de Rivera Otero Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento .Ciencia Politlca y de la Admlnistraci6n"
del Departamento de Sociología y Ciencia Politica y de la Admi
nistración de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 1994.-EI Rector del
Departamento de Sociología y Ciencia Politica y de la Adminis
tración, Ramón VilIares Paz.

10612 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad de «Filología Inglesa»
a doña Mercedes Bengoechea Bartolomé.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesora titular de Universidad, 210207 de «Filologia Inglesa",
convocada por Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares
de fecha 13 de julio de 1993 (.BoIelin OfIcial del Estad"" del 31)
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe
rencia el punto octavo de la convocatoria, este Rectorado, en uso
de las atribuciones conferidas por el articulo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto. de Reforma Universitaria y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto:

Nombrar a doña Mercedes Bengoechea Bartolomé, con docu
mento nacional de identidad número 50.280.495. Profesora titular
de Universidad del área eAloJogta Inglesa", adscrita al departa
mento de Filología Moderna. La interesada deberá tomar posesión
en el plazo máximo de un mes a contar desde el dia siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado".

Alcalá de Henares, 20 de abril de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

10613 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de ia Univer
sidad de Salamanca, por ia que se nombra Catedrótica
de Universidad en el área de conocimiento «Filologia
Española», Departamento de Lengua Española, a doña
María Jesús Mancho Duque.

Vista la propuesta formulada por la Conrisi6n correspondiente
que ha jUZSHO el concurso para previsión de tiRa plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad en el área llIe conocimiento de
cFilologia Española., COIIVOCadO por Resoluci6. de la Universidad
de Salamanca de fecha 2 .... agoolo de 1993 (.Bolelln Oficial del
Estado» de 1 de septiembre), y teRiendo en cuenta que. se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
11911/1985, de 30 de abril (.BoIetin Oficial del Estado. de 19 de
junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y,en su virtud,
nombrar a doña Maria Jesús Mancho Duque Catedrática de la
Universidad de Salamanca en el área de conocimiento «Filología
Española-, adscrita al Departamento de Lengua Española.

Salamanca, 20 de abril de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.


