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16051 RESOLUCION de 17 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, s.e hace público, que
por Resolución de esta Alcaldía de fecha 17 de mayo de 1994,
ha sido nombrado de conformidad con la propuesta formulada
por el Tribunal calificador, funcionario de carrera de este Ayun
tamientopara el desempeño, en propiedad de la plaza a don Juan
Carlos Arévalo Cotillas como Auxiliar Administrativo de Admi·
nistración General, adscrita al área de Adminsitración General
del Ayuntamiento.

Pozuelo de Calatrava, 17 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Domin
go Triguero Expósito.

16052 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Fuenlabrada (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de dos Bomberos y seis Bom~
beros conductores.

De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984
se hace público, que por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de
abril de 1994, han sido nombrados los siguientes funcionarios
como Bomberos:

Bombero, don José Antonio Lara Navarro, documento nacional
de identidad número 50.182.838.

Bombero, don Marcos Antonio Robles Hernández, documento
nacional de identidad número 2.871.506.

De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984
se hace público, que por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de
abril de 1994, han sido nombrados 105 siguientes funcionarios
como Bomberos conductores:

Bombero conductor, don José Antonio Calzas Pulido, docu
mento nacional de identidad número 50.164.927.

Bombero conductor, don Lorenzo CampillejQ Merino, documen
to nacional de identidad número 51.662.549.

Bombero conductor, don José Díaz Alvaro, documento nacional
de identidad número 51.911.117.

Bombero conductor, don Francisco Escobar Fernández, docu
mento nacional de identidad número 8.674.413.

Bombero conductor, don Alberto González González, documen
to nacional de identidad número 52.124.287.

Bombero conductor, don Domingo Rivera Prieto, documento
nacional de identidad número 16.511.482.

Fuenlabrada, 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

16053 RESOLUCION de 1 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Monserrat (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de dos funcionarios de Servicios
Especiales Interinos.

Con fecha 1 de junio de 1994, por resolución de la Alcaldía
del Ayuntamiento de Monserrat, se ha nombrado a don Juan Pablo
Oosterbaan Gadea y a don Jesús Gil Alfara, funcionarios interinos,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, grupo E.

Monserrat, 1 de junio de 1994.~EI Alcalde, Antonio Campos
Oliva.

16054 RESOLUCION de 2 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Alcobendas (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

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 Pública, se hacen públicos los nombramientos
como funcionarios de carrera de:

Don Manuel Rodríguez Rodríguez, en la categoría profesional
de Auxiliar de Administración General.

Don Manuel Jiménez Mateos,. en la categoría profesional de
Sargento.

Doña Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara, en la
categoría profesional de Técnico de Administraci6n General.

Tomando posesi6n dichas personal el día 1 de junio del año
en curso.

Alcobendas, 2 de junio de 1994.-El Concejal delegado, Fran~

cisco Javier Sánchez Arias.

UNIVERSIDADES

16055 RESOLUCION de 13 de junio de 1994, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don Francisco Javier Roiz Parra Profesor
titular de Universidad, órea de conocimiento de «Cien
cia Política y de la Administración».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 27 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de agosto) para la provisión de la plaza de Profesor titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «Ciencia Política
y de la Administraci6n», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2
del artículo 5.o 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 Francisco Javier Roiz Parra, número
de Registro de Personal 0178687235A0504, para la plaza de
la misma categoría de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en el área de conocimiento de «Ciencia Política y de
la Administración», adscrita al Departamento de Ciencia Política
e Historia de 105 Movimientos Sociales, de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos ,fectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Rector, Mariano Artés G6mez.

16056 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don José Luis Gómez~NavarroNavarrete
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de {(Historia del Pensamiento y de los Movimientos
Políticos y Sociales». .

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 21 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de agosto), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de {<Historia del Pen
samiento y de los Movimientos Políticos y Sociales>I, y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del- Real Decre
to 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 a don José Luis G6mez-Navarro
Navarrete para la plaza de Profesor titular de Universidad de la
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, en el área de cono~

cimiento de «Historia del Pensamiento y de los Movimientos Polí
ticos y Sbciales», adscrita al Departamento de Ciencia Política
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16060 RESOLUCION de 20 de junio de 1994, de la Univer·
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don Ramón Adell Argilés Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Socio/ogia".

de Universidad del área de conocimiento l/Metodología de las Cien
cias del Comportamiento~,y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del
artículo 5.° 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 a la Profesora
titular de Universidad doña María Isabel Barbero Garcia, número
de Registro de Personal 338524646 AOS04, para la plaza de Cate
drática de la Univer,sidad Nacional de Educación a Distancia, en
el área de conocimiento «Metodología de las Ciencias del Comw

portamiento», adscrita al Departamento de Metodología de las
Ciencias del Comportamiento, 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 la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le ,correspondan.

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de
este Rectorado de 27 de julio de 1993 («Boletín Oficial del Estado»
de 18 de agosto), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de IlSociología», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi
sitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° 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 a don Ramón
Adell Argilés para la plaza de Profesor titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento
de «Sociología», adscrita al Departamento de Sociología', de acuer
do 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 correspondan.

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión, nombrada
por Resolución rectoral· de 17 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado~ de 15 de febrero),.. para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con
vocada por Resolución de 3 de julio de 1992, de la Universidad
del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» del 22), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; y demás disposiciones
que le desarrollan, y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que"- alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13,

Este Re.ctorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad de la Universidad del País Vasco a doña María Sagrario
Yarnoz Yaben, documento nacional de identidad número
15.803.085, en el área de conocimiento «Personalidad, Evalua
ción y Tratamientos Psicológicos», del Departamento de Perso
nalidad, Evaluación y Tratami.entos Psicológicos.

Leioa, 23 de junio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

RESOLUCION de 23 de junio de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Maria Sagrario Yarnoz
Yaben en el área de conocimiento «Personalidad, Eva
luación y Tratamientos Psico/ógicosll, cuya plaza fue
convocada por Resoludón de 3 de julio de 1992.

16061

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de
este Rectorado de 27 de julio de 1993 («Boletín Oficial del Estado»
de 18 de agosto), para la provisión de la plaza de Catedrático

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 17 de enero de 1994 («Boletín Oficial
del Estado» de 15 de febrero) para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
convocada por Resolución de 4 de enero de 1993, de la Uni
versidad del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de
enero), de acuerdo con lo determinado en el articulo 42 de la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude ~I apartado 2 del artículo
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el
plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a don Roberto Loba
to González, documento nacional de identidad número
14.954.310, en el área de conc;>cimiento «Ingeniería de los Pro
cesos de Fabricación», Departamento Ingeniería Mecáníca.

Leioa, 17 de junio de 1994.-El Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

Vista la propuesta 'elevada con fecha 26 de mayo de 1994
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 27 de julio
de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de aosto), para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Física Aplicada", adscrita al Departamento
de Física de esta Universidad, a favor de don Jaime Pons Morro,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en
el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jaime Pons Morro Pro
fesor titular de Universidad del· área de conocimiento de «Físíca
Aplicada», adscrita al Departamento de Física de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 17 de junio de 1994.-Por delegación del
Rector, el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sureda
García.

16059 RESOLUCION de 20 de junio de 1994, de la Univer
sidad Nac}onal de· Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña María Isabel Barbero Gorda Cate
drática de Universidad, área de conocimiento l/Meto
dología de las Ciencias del Comportamiento».

e Historia de los Movimientos Sociales, 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 correspondan.

Madrid, 16 dejunio de 1994.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

16058 RESOLUCION de 17 de junio de 1994, de la UniVer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Roberto Lobato
González, en el área de conocimiento ((Ingeniería de
los Procesos de Fabricaciónll, cuya plaza fue convo
cada por Resolución de 4 de enero de 1993.

16057 RESOLUCION de 17 de junio de 1994, de la Univer·
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Jaime Pons Morro Pro
fesor Útular de Universidad del área de conocimiento
de «Física Aplicada».


