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13164 RESOLUCION de 17 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de La Solana (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Tesorero muni
cipal y un Auxiliar administrativo.

De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que. por Decreto
de la Alcaldia y a propuesta del Tribunal calificador de las corres
pondientes pruebas selectivas, en las fechas que se indican fueron
nombrados funcionarios de· carrera de este Ayuntamiento el per
sonal que se detalla a continuación:

Tesorero municipal: Don Alfonso Sánchez~Valdepeñas

Diaz-Roncero, con documento nacional de identidad número
52.130.889.

Auxiliar administrativo: Don Juan Pablo García-Abadillo
Navarro. con documento nacional de identidad número
52.130.550.

La Solana. 17 de mayo de 1994.-ElAlcalde. Nemesio de Lara
Guerrero.

13165 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Palma del Río (Córdoba), por la que se
hace público el nombramiento de un Administratiuo.

La Comisi6n Municipal de Gobierno del ilustre Ayuntamiento
de Palma del Rio (C6rdoba). en sesi6n extraordinaria celebrada
el día 17 de mayo de 1994, adoptó, entre otros, el acuerdo de
nombrar a don Angel Francisco Peso Mena. Administrativo de
Secretaria. encuadrándolo en el grupo de clasificaci6n C. con las
retribuciones y funciones que la relaci6n de puestos de trabajo
tiene establecidas.

Palma del Rio, 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES
13166 RESOLUClON de 9 de maya de 1994, de la Univer

sidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso a don Joaquín Angel Gorda Morillo Cate·
drótico de Universidad del órea de conocimiento de
«Derecho Constitucional».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (oBoletin OfIcial
del Estado. del 28) para la provisi6n de la plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimientode de .:Derecho Cons
titucional» (concurso número 3/1993). y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 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 Joaquín Angel García Morillo Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de .Derecho Constitucíonal••
adscrita al Departamento de Derecho Constitucional.

Valencia. 9 de mayo de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado. Joan del Alcázar Garrido.

131 67 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Santiago Muñ02 Machado Catedrótfco de Uni
uersfdad del órea de conocimiento de «Derecho Admi
nistrativo».

De conformidad con la propuestaelevªd~por la Comisión nom
brada para juzgar el concur~c para. ia provisión de plazas de los

cuerpos docentes universitarios. convocado mediante Resolución
de esta Universidad. de fecha 18 de noviembre de 1993 («Boletín
Oficial del Estado_ de 3 de diciembre). y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria.

Este Redorado, en' uso de las atribuciones conferidas 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
Santiago Muñoz Machado. con documento nacional de identidad
número 30.184.569. Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid. del área de conocimiento de «Derecho
Administrativo», adscrita al Departamento de Derecho Adminis
trativo, en virtud de concurso de méritos.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

13168 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca. por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el órea de cono
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Departamento de Ffslca Aplicada, a don lOOn Alvarez
Novia.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente
que ha juzgado el concurso, para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. en el área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos_, convocada
por Resoluci6n de la Universidad de Salamanca de fecha 2 de
agosto de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen
tarios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (oBo
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real
Decreto 898/1985. de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio). y el artículo 67 de los Estatutos de esta UniR
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
Y. en su virtud, nombrar a don lván Alvarez Navia Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos». ads
crito al Departamento de Física Aplicada.

Salamanca, 25 de mayo de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
GarCÍa.

13169 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco de Asís Ramfrez
Chasco Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Ingenlerfa Agroforestal».

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docen
tes universitarios. convocado por Resolución d~ 9 de septiembre
de 1993 (oBoletin Oficial del Estado. del 27), y de acuerdo con
lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985, de
30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas ~r el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, ¡je Reforma Uni
versitaria. y en el Real Decreto 898/1C38s, de 30 de abril. ha
resuelto nombrar Profesor titul_~r de la Universidad Pública de
Navarra. en el área de Cf)'f.ocimiento de «lngenieria Agroforestal»,
adscrito al Depart~¡nentode Ingenieria Agroforestal, a don Fran
cisco de A'-s~s Ramírez Chasco, con derecho a 105 emolumentos
qu~. según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado.

Pamplona, 30 de mayo de 1994.-EI Rector, Juan Garcia Blasco.


