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15923 ORDEN de 28 de junio de 1994 por la que se hace
público el acuerdo del Consejo de Ministros sobre el
expediente disciplinario de sepraclón de servicio del.
funcionario interino de la Administración de la Segu
ridad Social don Alberto Gorcía Sánchez.

A propuesta del Ministerio para las Administraciones Públicas,
previa instrucción de expediente disciplinario, y en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 47.1 del Real Decreto
33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el régimen dis
ciplinario de los funcionarios públicos,

El Consejo de Ministros, en su reunión de 22 de abril de 1994,
ha acordado la separación del servicio a don Alberto García Sán
chez, funcionario interino de la Administración de la Seguridad
Social, con destino en el Centro del Instituto Nacional de Servicios
Sociales de Recuperación de Minusválidos Físicos de San Fernan
do, de Cádiz.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de junio de 1994.-P.D. (Orden de 17 de marzo

de 1994), el Subsecretario, Santiago de Torres Sanahuja.

limos. Sres. Director general de Servicios y Director general del
INSERSO.

UNIVERSIDADES

15924 RESOLUCION de 20 de junio de 1994, de la Univer
sidad Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se
nombran~diversos Profesores de Cuerpos Docentes
Universitarios.

En virtud del concurso para la provlslon de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resolucion de la Comisión Ges
tora de la Universidad Rovira i Virgili, de 1 de julio de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 31 de agosto; y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 1 de septiembre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones
designadas por Resolución de 9 de febrero de 1994 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 7 de marzo, y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 9 de m'arzo), ha resuelto nombrar Profesores de
la Universidad Rovira i Virgili, con 105 emolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos
siguientes:

Profesores titulares de Universidad

Don Joan Salvadó Rovira, del área de conocimiento «Ingeniería
Química», del Departamento de Ingeniería ,Química.

Don Cecilio Garriga Escribano, del área de conocimiento «Fi·
lología Española), del Departamento de Filologías Románicas.

Catedráticos de Escuela Universitaria

Don Francisco López Bonillo, del área de conocimiento de «In
geniería Química», del Departamento de Ingeniería Química.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Doña María Antonia Martorell Poveda, del área de conocimien
to de «Enfermería», del Departamento de Enfermería.

Doña María Carmen Güell Saperas, del área de conocimiento
de «Tecnología de los Alimentos», del Departamento de Ingeniería
Química.

Tarragona, 20 de junio de 1994.-EI Rector, Joan Martí i
Castell.

15925 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se nombra un' Profesor
universitario.

Vista' la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza de pro
fesorado universitario, concocado por Resaludan de esta Univer
sidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (l<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artícu
lo 4. 0 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar Profesor universitario, en su
área de conocimiento, con los emolumentos que según las dis
posiciones vigentes le corresponden, al candidato que se cita a
continuación:

Plaza convocada por Resolución de 3 de agosto de 1993 (l/Boletín
O/icial del Estado» del 26)

Doña María Milagros Benítez López. Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Derecho Romano» (núme
ro 563), adscrita al Departamento de Derecho Privado, con dedi
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 27 de junio de 1994.:....EI Rector, José Luis Romero
Palanca.

15926 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Enfermería» del Departamento de Ciencias
de la Salud 1a don Francisco Santos Martínez Dehén.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidd de 31 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 21 de junio) para la provisión de la plaza número 93/023
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Enfermería», Departamento' de Ciencias de la Salud l.
a favor de don Francisco Santos Martínez Debén, y una vez acre
ditado por el interesado los requisitos a que alode el aparta
do 2 del articulo 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 demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a· don Francisco Santos Martínez Debén Profesor titular
de Escuela Universita~íildel área de conocimiento de «Enfermería",
del Departamento. de Ciencias de la Salud I de esta Universidad.

La Coruña, 27 de junio de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.


