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MINISTERIO DE CULTURA
16686 REAL DECRETO 1622/1994, de 15 de julio, por el

que se dispone el cese de doña Carmen Lacambra
Montero, como Directora general del organismo autó
nomo Biblioteca Nacional.

A propuesta de la Ministra de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de julio
de 1994,

Vengo en disponer el cese de doña Carmen Lacambra Montero,
a petición propia, como Directora general del organismo autónomo
Biblioteca Nacional, agradeciéndole tos servicios prestados.

Dado en Madrid a 15 de julio de 1994.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Cultura,

CARMEN ALBORCH BATALLER

16687 REAL DECRETO 1623/1994, de 15 de julio, por el
que se nombra a don Carlos Ortega Bayón, Director
general del organismo autónomo Biblioteca Nacional.

A propuesta de la Ministra de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de julio
de 1994,

Vengo en nombrar a don Carlos Ortega Bayón. Director general
del organismo autónomo Biblioteca Nacional.

Dado en Madrid a 15 de julio de 1994.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Cultura,

CARMEN ALBDRCH BATALlER

ADMINISTRACION LOCAL

16688 RESOLUCION de 23 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de Felanitx (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto municipal.

En cumpUmiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de junio de 1994. ha
sido nombrada Arquitecto municipal de este Ayuntamiento de Fela
nitx la señora Margarita Maria Gelabert Carrio.

Felanilx, 22 de junio de 1994.-EI Alcalde.

16689 RESOLUCION de 24 de junio de.1994, del Ayun
tamiento de Amedillo (La Rioja), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

Concluido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de carre
ra de la Escala de Administración General. subescala de Auxiliar,
doña María Teresa Orte lñigo, por Resolución de esta Alcaldía
de fecha 20 de junio de 1994, procede hacer público este nom~

bramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Arnedillo, 24 de junio de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES

16690 RESOLUCION de 28 de Junio de 1994, de la Unluer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Miguel Molino Alarcón Profesor titlllar de Uni
versidad, del órea de conocimiento de «Escultura»,
adscrita al Departamento de Escultura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 94/92 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 17 de junio de 1993); y presentada
por el interesado la documentación a Que hace referencia el pun·
to 8 de la convocatoria,

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 Miguel· Molina Atarcón. con documento nacional
de identidad 5.159.786, Profesor titular de Universidad de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento de
«Escultura», adscrita al Departamento de Escultura.

Valencia, 28 de junio dé 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

16691 RESOLUCIONde 7 de julio de 1994, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Manuel Ramón Cases Ruiz Profesor titu
lar de Universidad del órea de conocimiento de «Física
Atómica, Molecular y Nuclear».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad ,de Valencia, de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de nero de 1994) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «física Atómica, Molecular y Nuclear» (concurso número
66/1993) y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a Que alude el apartado 2 del articulo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de ¡a Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones Que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don Manuel Ram6n Cases Ruiz, Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Física Atómica, Mole
cular y Nuclear», adscrita al Departamento de Fisica Atómica,
Molecular y Nuclear.

Valencia, 7 de julio de 1994.-P. D.• la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras 8ayarri. ,

16692 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de lo Universidad
de Valencia. por la que se nombra. en virtud de con
curso, a don José Antonio Sobrino Rodríguez Profesor
titular de Universidad del órea de conocimiento de
«Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 13 de diciembre de 1993· (<<Boletín
Oficial del EstadolO de- 8 de enero de 1994) para la provisl6n de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Física AplicadalO (concurso número 65/1993) y una vez acre
ditado 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,
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Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el
artíc_ulo 42 de la ley 11/1983. de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Antonio Sobrino Rodríguez, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de IlFisica Aplicada».
adscrita al Departamento de Termodinámica.

Valencia, 7 de julio de 1994.-P. D.,la Vicerrectora de PoIíIlca
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

16693 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria a don Clemente
Simón Lobato Fraile y doña Miren Edume Echevarrla
Leguina, en el óreo de conocimiento «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación», cuyas pla
zas fueron convocadas por Resolución de 4 de enero
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 10 de febrero de 1994 ('lBo1etín Oficial

del Estado» de 2 de marzo) para juzgar el concurso para la provisión
de dos plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria, con
vocadas por Resolución de 4 de enero de 1993, de la Universidad
del País Vasco (<<Boletin Oficial del Estado" del 25), 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 la 'desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los requi
sitos 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 articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco a don Cle
mente Simón Lobato Fraile, documento nacional de identidad
número 14.399.428, y doña Miren .Edume Echevarría Leguina,
documento nacional de identidad número 14.914.250, en el área
de conocimiento «Métodos-de'lnvestlgaclón y Diagnóstico en Edu~

cación", Departamento de Pedagogía del Lenguaje y Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación.

Leioa, 11 de julio de 1994.-EI Reclor, Juan José Golrlena
de Garidartas.


