
23024 Martes 19 julio 1994 BOE núm. 171

Administración General, subescala Administrativa, los señores don
Luis Enrique Argüello Otero y don Victor García Somoano. por
Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de junio de '1994, de con
formidad con lo previsto. en las bases de la convocatoria, y en
cumplimiento de lo preceptuado en el.artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, procede hacer público los citados
nombramientos.

Arriondas, 22 de junio de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

16790 RESOLUCION de 22 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Abenójar (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por esta Alcáldía, mediante Resolución de fecha 16 de junio de
1994, y a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrada
como funcionaria de carrera, con la categoría de Auxiliar de la
Escala de Administración General, a doña Esther Bacete Marcos,
titular del documento nacional de identidad número 52.116.948.

Abenójar, 22 de junio de 1994.-EI Alcalde accidental, Miguel
Cerrato Sampablo.

16791 RESOLUCION de 22 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Villa viciosa (Asturias), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en uso de las atri·
buciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, regu
ladora de las Bases de Régimen Local, y teniendo en cuenta lo
que establece el artículo 41 del Reglamento de Organización, fun
cionamiento y. Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
de 28 de noviembre de 1986 (Real Decreto 256~/1986).

Por la presente resuelvo hacer público como resultado del con
curso convocüdo al efecto, por Resolución de la Alcaldía de fecha
31 de mayo de 1994, ha sido nombrada funcionaria de carrera
de este Ayuntamiento, en la Escala de Administración Gene.rai,
subescala Administrativa, doña María Jesús Junquera Iglesias, con
documento nacional de identidad número 71.694.709-Y.

Villavic.iosa, 22 de junio de 1994.-El Alcalde.

16792 RESOLUCION de 23 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Guardia de la-Polida Local.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 23 de junio de 1994,
ha sido nombrado funcionario en propiedad de la Escala de Admi·
nistración Especial, subescala Policia Local, clase Guardia, don
Marcos Antonio Caño González, en cumplimiento de lo precep
tuado en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Alcaudete, 23 de junio de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSiDADES
16793 RESOLUCION de 5 de julio de 1994, de la Universidad

del Pais Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José· Manuel Mata López, en
el área de conocimiento de "Ciencia Política y de la
AdmirHstración", cuya plaza fue convocada por Reso
lución de 4 de enero de 1993.

De conformidad con la propu-esta 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 4 de enero de 1993, de la Universidad
del Pais 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 el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo estableddo en el
punto 1 del articulo 13,

Este Redorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la Uni
versidad del País Vasco a don José Manuel Mata López, documento
nacional de identidad número 24.402.265, en el área de cono·
cimiento de «Ciencia Polític.a y de la Administración», Departa
mento Estudios Internacionales y Ciencia Política.

Leioa, 5 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena de
Gandarlas.

16794 RESOLUCION de 6 dejulio de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta delas Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por
Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 1.1/1983,
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.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 dei artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de la
Universidad del País yasco a:

Profesores titulares de Universidad

Doña María Dolores Rodríguez Laso, documento nacional" de
identidad número 14.692.395. Area de conocimiento: "Pintura».
Departamento: Pintura.

Don Carlos Venegas García, documento nacional de identidad
número 16.258.675. Area de conocimiento: «Pintura». Departa
mento: Pintura.

Doña Ana María Galaz García, documento nacional de iden
tidad número 14.536.634. Area de conocimiento: «Pintura»).
Departamento: Pintura.

Don Antonio Luque Arrebola, documento nacional de identidad
número 14.252.377. Area de conocimiento: "Química Inorgáni
ca». Departamento: Química Inorgánica.

Leioa, 6 de julio de 1994.-El Redor, Juan José Goiriena de
Gandarias.


