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16998 RESOLUCION de 23 de jun;o de 1994. del Ayunta
miento de Pontevedr.a, por la que se hace público el
nombramiento de un Ingeniero técnico industrial.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra, por
Resolución dictada el día 23 de junio de 1994, nombró funcionario
de carrera a don José Julio Vilas Gómez, con documento nacional
de identidad número 35.207.579, para ocupar una plaza de Inge
niero técnico industrial, integrada en el grupo B y encuadrada
en la suhescala Técnica de la Escala de Administración Especial,
según la propuesta del Tribunal calificador, lo que se hace público
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Pontevedra, 23 de junio de 1994.-El Alcalde, Francisco J.
Cobián Salgado.-Ante mí: El Secretario, Julio Dapena Outomuro.

16999 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Dodro (La Coruña); por la que se hace públi~

ca el nombramiento de una Encargada de la Biblioteca
Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de funcionarió de carrera siguiente:

Encargado de la Biblioteca Municipal: Doña Ana Maria Rial
Dafonte.

Dodro, 27 de junio de 1994.-EI Alcalde.

17000 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, del Ayunta
miento de lrún (Guipúzcoa), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

El excelentísimo Ayuntamiento de Irún, en comisión de gobier~

no celebrada el día 22 de junio, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

1. Nombrar funcionarios de carrera una vez superado el perio
do como funcionarios en prácticas a:

Don Ignacio María Ceberio Castro como Técnico medio de
Administración Especial, para ocupar el puesto de Bibliotecario.

Don José Ignacio Ancisar Elías como Técnico superior de Admi
nistración Especial, para ocupar el puesto de Programador Infor
mático.

Doña M. Juncal Tellechea Sein como Servicios Especiales de
Administración Especial, para ocupar el puesto de Subinspector
Fiscal.

Quienes deberán tomar posesión de su plaza en el término
de diez .días hábiles desde la publicación del nombramiento en
el «Boletín Oficial del Estadolj, debiendo ser publicado asimismo
en el «80G".

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Irún, 27 de junio de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

17001 RESOLUCION de 1 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de La Garrucha (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
se hace público que, por Resolución de la Alcaldía de fecha 1
de julio de 1994, y a propuesta del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas convocadas al efecto, han sido nombrados don
José Cazarla León, con documento nacional de identidad número
27.503.060, y don Antonio Manuel Morales Cano, con documento
nacional de identidad número 75.223.279, funcionarios de carrera
como Auxiliares de la Policia Local, encuadrados en la Escala

de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase de Pollcia Local y sus Auxiliares.

La Garrucha, 1 de julio de 1994.-EI Alcalde, Adolfo Pérez
López.

17002 RESOLUCION de 2 de julio de 1!!94, del Ayun
tamiento de Gileno (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace públi
co que, de conformidad con la propuesta del Tribunal cali
ficador y por Resolución de la Alcaldia de fecha 24 de junio
de 1994, ha sido nombrado administrativo de Administra
ción General don José Joaquín Ruiz Reina, con documento
nacional de identidad número 28.356.027,

Gilena, 2 de julio de 1994.-El Alcalde, Francisco Joya Diaz.

UNIVERSIDADES

17003 RESOLUCION de 13 de junio de 1994, de la Univer
sidad de León, por la que se dispone el nombramiento
de varios Vocales del Con: ~jo Social de esta Univer
sidad.

De acuerdo con lo previsto en el ar~iculo 1. 0 5, de la Ley
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades
(<<Boletín Oficial del Estado» número 73, del 26),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocales del CQnsejo Social
de esta Universidad de León:

Primero.-Representantes de la Junta de Gobierno de la Uni
versidad:

a) Don Julio César Santoyo Mediavilla, don Tomás Quintana
López y don José Luis Carretero López Tello, como Vocales natos,
en su condición de Rector, Secretario.general y Gerente de la
Universidad, respectivamente.

b) Don José L. Muñoz del Castillo y doña Milagros Sánchez
Sánchez, como Vocales electos.

León, 13 de junio de 1994.-El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

17004 RESOLUCION de 1 dejuJia de 1994, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, del órea de conocimiento de ¡¡Química
Orgóníca» del Departamento Química Fundamental
e Industrial, a don Luis Alberto Sarandeses da Costa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 27 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
16 de septiembre) para la provisión de la plaza número 93/033
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Quí
mica Orgánica», Departamento de Química Fundamental e Indus
trial, a favor de don Luis Alberto Sarandeses da Costa, y una
vez acreditados por el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 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 demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Luis Alberto Sarandeses da Costa, Profesor titular


