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13647 RESOLUCION de 10 de mayo de 1994. del Ayunta
miento de Madrigalejo (CáceresJ, por la que se hace
público el nombramiento de un Alguacil-8epulture
ro-Servicios múltiples.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2223/1984,
de 19 de diciembre, y lo preceptuado en las correspondientes
bases de la convocatoria, se hace público que por Resoludón
de esta Alcaldía-Presidencia de fecha 10 de mayo de 1994, y
de conformidad con la propuesta elevarla por el correspondiente
Tribunal calificador, ha sido nombrado para la plaza de Algua
cil-Sepulturera-Servicios múltiples, de la plantilla de funcionarios
de esta Corporación, a don Pablo Luis Gallego Muñana, con docu
mento nacional de identidad número 7.007.456.

Lo que se hace público para general conocimiento, indicando
que el interesado ha tomado posesión del cargo con esta misma
fecha.

Madrigalejo, 10 de mayo de 1994.-EI Alcalde, José Campos
Garda.

13648 RESOLUCION de 13 de maya de 1994. del Ayunta
miento de Navas/rías (Salamanca), por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno de AdmI
nistración General.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la Escala de Administración General, subescala Subalterna,
don Pedro González Ramos, por Resolución de la Alcaldía de fecha
11 de mayo de 1994, procede hacer público este nombramíento,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Navasfrías, 13 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Fernando Flores
Ramos.-EI Secretario, Miguel A. Herrero Morales.

13649 RESOLUCION de 17 de mayo de 1994. del Ayunta
miento de Almenara (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi·
nistración General.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de mayo de 1994,
han sido nombradas, a propuesta del Tribunal calificador, fun
cionarias de carrera:

Doña Beatriz Romero Gómez, con documento nacional de iden·
tidad número 20.029.555.

Doña Patricia Franch Arzo, con documento nacional de iden
tidad número 18.971.151.

Pertenecientes a la escala de Administración General, subes
cala Auxiliar, denominación Auxiliar Administrativo, grupo D.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 23 del
Real Decreto 2223/1994, de 19 de noviembre.

Almenara, 17 de mayo de 1994.~EI Alcalde, José Luis Arga
masilla Córdoba.

13650 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994. de la Dipu
tación Provincial de Lugo, por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico Superior de Admi
nistración Financiera y Contabilidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento en propiedad de don Fernando Seijas Puga para ocupar
una plaza de Técnico Superior de Administración Financiera y
Contabilidad, resolviendo las pruebas selectivas convocadas al
efecto, nombrado por la Comisión de Gobierno en sesión de 29
de abril de 1994.

Lugo, 18 de mayo de 1994.-EI Presidente, Francisco Cacharro
Pardo.-EI Secretario, Faustino Martínez Fernández.

13651 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Foz (Lugo), por la que se hace público el
nombramiento de dos Policías locales.

Concluido el proceso selectivo, curso de formación, y nom
brados funcionarías de carrera de la escala de Administración Espe
cial, subescala Servicios Especiales (Policía Local) don José Cán
dido Lestegás Alonso y doña Josefina Díaz Díaz, por resolución
de Alcaldía de 13 de mayo de 1994. se hace público este nom
bramiento en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Foz, 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Manuel María Neira
Rodríguez.

13652 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994. del Ayunta
miento de Elbar (Guipúzcoa), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Auxiliar Administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por resolución de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 1994, se ha
efectuado el nombramiento definitivo como funcionaría de carrera
a favor de don Jesús Carlos Herrero Domingo para la plaza de
Auxiliar Administrativo, escala de Administración General, subes
cala Auxiliar, grupo de clasificación D.

Eibar, 19 de mayo de 1994.-El Alcalde, Ignacio María Arriola
López.

13653 RESOLUCION de 20 de maya de 1994. del Ayunta
miento de Caldas de Reis (Pontevedra), por la que
se hace público el nombramiento de un Arquitecto
técnico.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de mayo de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
convocadas al efecto, se ha producido el nombramiento definitivo
de don Emiliano Fernández González, con documento nacional
de identidad número 76.407.023, como Arquitecto técnico de
Administración Especial.

Caldas de Reis. 20 de mayo de 1994.-EI Alcalde. Adolfo Abala
Ríos.

UNIVERSIDADES
13654 RESOLUCION de 17 de mayo de 1994. de la UnIver

sidad de Cantabria, por la que se nombra a don Rafael
Domínguez Martín Pro/esor titular de Universidad, en
el órea de conocimiento de «Historia e Instituciones
Económicas».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 25 de
mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio), y
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septiembre (,Baletin Oficial del Estado"
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Rafael Domínguez Martín Profesor titular de Universidad de
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la Universidad de Cantabria. en el área de conocimiento de tcHis~

toria e Instituciones Económicas».
La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug

nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde -su publicación, previa comunicación al exce
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Santander, 17 de mayo de 1994.-El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

13655 RESOLUCION de 17 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se nombra a doña Marta
Marfa Guijarro Garvi Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de "Economía Aplicada».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 25 de
mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 28 de junio), y
una vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estadoll
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña Marta María Guijarro Garvi Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada".

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso·Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Santander, 17 de mayo de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

13656 RESOLUCION de 17 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Jorge
Xiberta Bernat Catedrótico de Universidad en el órea
de cDnocimiento de «Móqulnas y Motores Térmicos».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 8 de
mayo de 1992 (I<Boletín Oficial del Estado" del 30), y la Resolución
de la Comisión de Reclamaciones en Materia de Concursos de
Profesorado de fecha 11 de mayo de 1994, y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985,
de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jorge Xiberta Bernat
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Má·
quinas y Motores Térmicosll, adscrita al Departamento de Energía,
con efectos económicos y administrativos de 4 de abril de 1994.

Oviedo, 17 de mayo de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

13657 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se hace pública la
adjudicación de puestos de trabajo provistos por libre
designación.

Convocado concurso de méritos por Resolución de 10 de febre·
ro de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. de 1 de marzo) para la
provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
de Secretario/a del Consejo Social de la Universidad de la Coruña,

Este 'Rectorado, en uso de las atribuciones -que le confiere el
articulo 65 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
Decreto 253/1992, de 10 de septiembre (.Boletin Oficial del Esta
do» de 29 de octubre), resuelve hacer pública la adjudicación del

referido puesto al funcionario cuyos datos se indican a continua·
ción:

Apellidos y nombre: Taibo Lago, Roberto. Número de Registro
de Personal: 3244452846A7497.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa en el plazo de dos meses, contados a partir de
la publicación de la presente Resolución, de acuerdo con lo pre
visto en el artículo 58 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

La Coruña, 18 de mayo de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

13658 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Catedrótica de Escuela Universitaria del órea de
conocimiento de «Historia Medieval» del Departamen·
to de Historia Medieval, Moderna y Contemporónea
a doña María del Carmen Rodríguez González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons·
tituida para juzgar el concurso de méritos, convocado por Reso
lución de esta Universidad de 9 de septiembre de 1993 (I<Boletín
Oficial del Estado~ del 29), para la provisión de la plaza de Cate·
drático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de I<His·
toria Medieval» del Departamento de Historia Medieval, Moderna
y Contemporánea de esta Universidad de Santiago de Compostela
a favor de doña María del Carmen Rodríguez González, y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado del
artículo 5.° 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 Refarma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria del Carmen Rodríguez González Catedrática
de Escuela Univeniitaria del área de conocimiento de ~Historia

Medieval» del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Con
temporánea de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 1994.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

13659 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Santiaao de Compostela. por la que se nom~

bra Catedrótlco de Escuela Universitaria del área de
concimiento de «Didóctica de las Ciencias Sociales»
del Departamento de Didóctica de las Ciencias Socia
les a don Francisco Rodríguez Lestegas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons·
tituida para juzgar el concurso de méritos, convocado por Reso
lución de esta Universidad de 9 de septiembre de 1993 (~Boletín

Oficial del Estado» del 29), para la provisión de la plaza de Cate·
drático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «01
dactica de las Ciencias Socialeslt del Departamento de Didáctica
de las Ciencias Sociales de esta Universidad de Santiago de Com·
postela a favor de don Francisco Rodnguez Lestegas, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado del
artículo 5.° del Real Decreto 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 Francisco Rodríguez Lestegas Catedrático de Escue·
la Universitaria del área de conocimiento de 'lDidáctica de las Cien·
cias Sociales del Departamento de Didáctica de las Ciencias Socia·
les de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 1994.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.


