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ANEXO n
Esc:aJa de Técnlcoa Facultativos Superiores de Org_oa
Autónomos del MIoisterlo de Transportes, Turismo y Comu

nlcadonea (código 6200)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE

Número de orden: 22. Número de Registro de Personal:
5041852057 A6200. Apellidos y nombre: Marabini Martinez de
Lejarza, María Nuria. Fecha de hacimiento: 3 de mayo de 1959.

ADMINISTRACION LOCAL
18570 RESOLUCION de 17 de junio de 1994, del Ayunta

miento de Capdepera (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de una Archivera municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que,
por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de junio de 1994, y a
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, ha
sido nombrada Archivera municipal doña María Massanet GiIi.

Capdepera, 17 de junio de 1994.-EI Alcalde, Antonio J. Mun
taner Pomar.

18571 RESOLUCION de 8 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), por la que se hace
público el nombramiento de ocho Policías Locales.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se procede a hacer públi
co que por Resolución dictada por esta Alcaldía-Presidencia, con
fecha 23 de junio de 1994, han sido nombrados funcionarios de
carrera de este Ayuntamiento de la Escala de Administración Espe
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo
de clasificación D, los siguientes:

Don Antonio Navarro Ojeda, documento nacíonal de identidad
núme~o8.907.236.

Don Juan Diego Jiménez Martín, documento nacional de iden
tidad número 27.536.462.

Don José Nicolás Lao López, documento nacional de identidad
número 27.491.673.

Don José Latorre Morales, documento nacional de identidad
nÚmero 27.536.275.

Don Antonio ViIlanueva Malpica, documento nacional de iden
tidad número 27.529.235.

Don José Manuel Fuentes Giménez, documento nacional de
identidad número 27.526.869.

Don José Miguel López Rivas, documento nacional de identidad
número 27.537.839.

Don Juan Antonio Blanco Alonso, documento nacional de iden
tidad número 34.837.390.

Lo que se hace-público para general conocimiento.
Roquetas de Mar, 8 de julio de 1994.-El Alcalde-Presidente,

José Dana Laguna.

UNIVERSIDADES
18572 RESOLUCION de 6 de julio de 1994, de la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
en virtud de concurso a don Sergio Javier Mar:tin
Machin Profesor titular de Universidad en el órea de
conocimiento de «Organización de Empresas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de_ acceso número 57 para la provisión

de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lucI de 10 de marzo de 1993 (.Boletín OficIal del Estado. de 14
de abril), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del.Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin OficIal del
EstadolO de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin OficIal del Estado. de 11
de julio),

Este Rectorado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosta, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin OficIal
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de Economía y Dirección
de Empresas, a don Sergio Javier Martín Machín, documento nacio-
nal de Identidad número 43.254.189, con derecho a los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

18573 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,-por la que se ratifica
la Resolución de 1 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 18) y se nombra, en virtud de concurso,
a don José Alberto Montoya Alonso Catedrático de
Universidad del órea de conocimiento de «Patologia
Animal».

Vista la resolución emitida por la Comisión de Conflictos de
esta Universidad dese,timando el recurso presentado por don Car
Ias César Pérez García, en relación con el concurso número 4
de la plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Patología Animal», convocado por Resolución de 8 de enero
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero), así como.
la propuesta que en su día emitió la Comisión encargada de resol
ver el concurso,

Este Rectorado procede a emitir Resoluci6n de nombramiento
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Pa
tología Animal», adscrita al Departamento de Patología Animal,
Producción Animal, Bromatología y Tecnología de los Alimentos,
a favor de don José Alberto Montoya Alonso, con documento nacio
nal de identidad número 687.408, con derecho a los emolumentos
Que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de julio de 1994.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

18574 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Carmen Alicia Padilla
Peña, del áréa c!e conocimiento «Bioquímica y Biología
Molecular», en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Córdoba de fecha/26 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del EstadolO de 20 de agosto y IlBoletin Oficial de la Junta de
Andalucía» de 2 de septiembre), para provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de IlBio
Química y Biología Molecularlt, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni·
versidad a doña Carmen Alicia Padilla Peña, del área de cono
cimiento de «Bioquímica y Biología MolecularlO del Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular.

Córdoba, 11 de julio de 1994.-El Rector, Amador Jover Moyana.


