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Resolución de 28 de abril.-Manitora T. O.: Doña Josefa Maria
Caballero Gallego.

Resolución de 16 de mayo.-Velador-Cuidador: Don Antonio
Unión González.

Resolución de 16 de mayo.-Cobrador-Vigilante: Don Francisco
Blázquez Navarrete.

Resolución de 16 de mayo.-Auxiliar Administrativo: Don Sal
vador Mario Perales.

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

Baeza, 24 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13752 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de TIneo (Asturias), po" la que se hace público
el nombramiento de un Encargado de la Oficina Téc
nica Municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 25 de abril de 1994,
ha sido nombrado, de conformidad con la propuesta formulada
por el Tribunal calificador, funcionario de carrera de este Ayun
tamiento para el desempeño, en propiedad, de la plaza a don
José Pertierra Velázquez como Encargado de la Oficina Técnica
Municipal, con categoría de Auxiliar Administrativo de Adminis
tración Especial.

Tineo, 24 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Francisco J. Rodríguez
Blanco.

13753 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de lbi (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Pollda local.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 25 de mayo de 1994,
ha sido nombrado funcionario de carrera de esta Corporación para
una plaza de Policia local don Eduardo Vicent Estrada, de con
formidad con la propuesta del Tribunal calificador y comunicación
del Instituto Valenciano de Seguridad Pública.

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

Ibl, 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde.- El Secretarto.

UNIVERSIDADES

13754 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, de la Univer
sidad NaCional de Educación a Distancia, por ~ que
se nombra a don Antonio Félix Costa Gonzólez, Cate-
drótico de Universidad, órea de. conocimiento «Geo
metría y Topologían.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 22 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 8 de noviembrel, para la provisión de la plaza de Cate
drático de Universidad del área de conocimiento lCGeometría y
Topología», y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del artícu
lo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Profesor
titular de Universidad don Antonio Félix Costa González, número
de Registro de Personal 5188679302A0504, para la plaza de
Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,

en el área de conocimiento lCGeometría y Topología», adscrita al
Departamento de Matemáticas Fundamentales, de acuerdo con
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le corresponda.

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Rector, Mariano Artés GÓmez.

13755 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don José Miguel
Canino Rodríguez, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el órea de conocimiento ((Teoria de la Señal
y Comunlcaclonesn.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 30 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del. articulo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado> de 11
de julio), .

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abríl (.Boletin Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento lCTeoría de
la Señal y Comunicacionesll, adscrita al Departamento de Elec
trónica y Telecomunicoción, a don José Miguel Canino Rodríguez,
documento nacional de identidad número 42.788.427-D, con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 1994.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

13756 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña María Jesús Rueda Andrés Pro
fesora titular de Escuelas Universitarias, órea de cono
cimiento «8iología Animaln.

Convocada a concurso por Resolución de este Rectorado de
25 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril),
una plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento «Biología Animal" (número de plaza 53.2), Depar
tamento de Quñnica Orgánica y Biologia, acreditado por la con
cursante propuesta que reúne los requisitos exigidos por el apar
tado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y una vez desestimada la reclamación presentada con
tra la propuesta de provisión de la citada plaza y ratificada la
mencionada propuesta de nombramiento formulada por la Comi
sión calificadora,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Maria
Jesús Rueda Andrés para la plaza de Profesora titular de Escuelas
Universitarias de la Universidad Nacional de Educación a Distan
cia, en el área de conocimiento «Biología Animal», adscrita al
Departamento de Química Orgánica y Biología, de acuerdo con
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá ple"nos efectos a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

Madrid, 23 de mayo de 1994.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.


