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Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Rabadán Lozano.
Angeles. Número de Registro de Personal: 2244852735 A7332.

Número de orden: 3. Apellidos y nombre: Martínez Faura, Anto
nio. Número de Registro de Personal: 2743292046 A7332.

Número de orden: 4. Apellidos y nombre: Alba Castaño, María
Cruz. Número de Registro de Personal: 2743701435 A7332.

Los interesados deberán tomar posesión en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.
d). de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1994.

Murcia. 6 de julio de 1994.....:.EI Rector, Juan Monreal Martínez.

18947 RESOLUCION de 6 de julio de 1994, de la Universidod
de Murcia, por la que se hacen públicos los nombra
mie.iltos de 10 funcionarios de la Escala Administra
tiva de la misma.

Nombrados por Resolución de este Rectorado, de 13 de junio
de 1994, de conformidad con el artículo 49 de la Ley Orgánica
11/1993, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad, los
opositores que figuran en la propuesta de aprobados del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas (tumo de promoción interna),
convocadas por Resolución de 2 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 21), y una vez asignado por la Dirección
General de la Función Pública el correspondiente número de Regis
tro de Personal,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas, ha tenido a bien hacer públicos los nombramientos de
los funcionarios que a continuación se relacionan:

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Sánchez Sánchez,
Salvador. Número de Registro de Personal: 2246010757 A7334.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Amedo Martínez,
Francisco Manuel. Número de Registro de Personal: 2248248324
A7334.

Número de orden: 3. Apellidos y nombre: Hernández Martínez,
José. Número de Registro de Personal: 2245885124 A7334.

Número de orden: 4. Apellidos y nombre: Selgas Cortina, Luis
Javier. Número de Registro de Personal: 108711146 A7334.

Número de orden: 5. Apellidos y nombre: Olmos Ruiz, Agustín.
Número de Registro de Personal: 2246397635 A7334.

Número de orden: 6. Apellidos y nombre: Cuesta Rufino María
Luisa. Número de Registro de Personal: 2428972224 A7334.

Número de orden: 7. Apellidos y nombre: Molina López, José.
Número de Registro de Personal: 2240602224 A7334.

Número de orden: 8. Apellidos y nombre: Gil Marcos, .Trinidad.
Número de Registro de Personal: 2748634557 A7334.

Número de orden: 9. Apellidos y nombre: Lozano Garrido,
María Virginia. Número de Registro de Personal: 7751211946
A7334.

Número de orden: 10. Apellidos y nombre: Fructuoso Ros, Ana
Remedios. Número de Registro de Personal: 7434328157 A7334.

Los interesados deberán to'mar posesión en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 36,
d), de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1994.

Murcia, 6 de julio de 1994.-EI Rector, Juan Monreal Martínez.

18948 RESOLUCION de6 de julio de 1994, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace público el nombramiento
de un funcionario de la Escala de Auxiliares Admi
nistrativos de la misma.

Nombrada por Resolución de este Rectorado, de 13 de junio
de 1994, de conformidad con el articulo 49 de la Ley Orgánica
11/1993, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. funcionaria
de carrera de la Escala de Auxiliares Administrativos de esta Uni
versidad, la opositora que figuraba en la propuesta de aprobados

del Tribunal calificador de las pruebas selectivas (turno de pro
moción interna), convocadas por Resolución de 2 de diciembre
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y una vez asignado
por la Dirección General de la Función Pública el correspondiente
número de Registro de Personal,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas, ha tenido a bien:

Primero.-Hacer público el nombramiento de funcionaria de
carrera de la opositora que a continuación se relaciona:

Apellidos y nombre: Mendoza Garcia, Maria. Número de Regis·
tro de Personal: 2294007546 A7336.

Segundo.-Dec1arar desierta la otra plaza, para la que no se
ha propuesto a ningún aspirante.

La interesada deberá tomar posesión de su cargo en el plazo
de un mes, contado a partir del dia siguiente al de la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en
el articulo 36, d), de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964.

Murcia, 6 de julio de 1994.-EI Rector, Juan Monreal Martínez.

18949 RESOLUCION de 15 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Las Islas Baleares, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antoni L/u" Gilet Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, del órea de cono
cimiento de «Economía Financiera y Contabilfdad~.

Vista la propuesta elevada con fecha 24 de junio de 1994 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Las Islas Baleares de fecha 19 de julio de
1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto) para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de '«Economía Financiera y Contabilidad", ads
crita al Departamento de Economía y Empresa de esta Universidad,
a favor de don Antoni L1ull Gilet, 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 (,Boletin Oficial del Esta
do» de 26 de octubre), en el plazo esta,blecido 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 Antoni L1ull Gilet Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidadlt, adscrita al Departamen
to de Economía y Empresa de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 15 de julio de 1994.-Por delegación, el
Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sureda García.

18950 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesor titular de Escuela Universitaria, del órea
de conocimiento de «Expresión Gróflca en la Ingenie
ria», del Departamento de Ingeniería Agroforestal y
Producción Vegetal, a don Antonio de Vega Rodríguez,
plaza número 1.180/93.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 9 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 29) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de .Expresión Grá
fica en la Ingenierialt, del Departamento de Ingenieria Agroforestal
y Producción Vegetal de esta Universidad de Santiago de Com
postela, a favor de don Antonio de Vega Rodriguez, y habiendo
cumplido el Interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Antqnio de Vega Rodriguez Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Expresión Grá·
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fica en la Ingeniería», del Departamento de Ingenieria Agroforestal
y Producción Vegetal de esta Universidad de Santiago de Com
postela.

Santiago de Compostela, 19 de julio de 1994.-El Rector,
Ramón Villares Paz.

18951 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de la Univer·
sidad de Mólago, por la que se nombran Profesora~
de la misma a doña An!~ Isabel Góme% Merino y a
otra.

En virtud de los concursos copvocados por Resolución de la
UniVp.fsidad de Málaga. de 23 de septiembre de 1993 (llBoletín
Oficial del Estadolt de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comision-'Zs designadas para juzgar
105 citados concursos.

Este Rectorado. en liSiO de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesoras titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones legales vigentes,
a doña Ana Gómez Merino. en el área de conocimiento de ..Física
Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada 11. Doña
Amparo Bentabol Manzanares, en el área de conocimiento de ..Eco
nomia Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de
Economia financiera y Contabilidad.

Málaga, 19 de julio de 1994.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

18952 RESOf,.UCION de 19 de julio de 1994, de la Unlver·
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Juan
Carlos San Pedro Veledo Profesor titular de Escuela
Universitaria en ei área de conocimiento ..Didáctica
de la Expresión PlóstlcaJ'.

Vista la propuesta e1evada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de est,a Universidad de iecha
25 de marzo de 1993 (..Boletín Oficial del Estado.. de 12 de abril)
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a -don Juan Carlos San
Pedro Veledo Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento ..Didáctica de la Expresión Plásticall, adscrita al
Departammento de Ciencias de la Educación.

Oviedo. 19 de julio de 1994.-Et Rector. Santiago Gascón
Muñoz.

18953 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra a doña María
Teresa Sánchez Diaz Profesora titular de Escuela Uni·
versitaria con plaza asistencial vinculada en el área
de conocimiento ..Enfermería/l.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de la Secrf;!taria de Estado
de Universidades e Investigación de fecha 31 de marzo de 1992
(<<Bo!etín Oficial del Estado» de 12 de mayo) y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983. de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decreto 1295/1985,
de 3 de julio, y la Resolución de 4 de·diciembre·de 1992 (..Boletín
Oficial del Estado.. del 12),

Este Rectorado y el Director territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Asturias han resuelto nombrar a doña Maria Teresa
Sánchez Díaz Profesora titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento "Enfermería.. , adscrita al Departamento de Medi
cina, vinculada con plaza asistencial de Enfermería.

Oviedo, 19 de julio de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

18954 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de la Univer'
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profe.'ior titu
lar de Universidad a don Fernando Sánchez de Puerta
Trujillo. del área de conocimiento de ..Soclologfa», en
virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificado!"a
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Un:·
versidad de Córdoba de fecha 28 de octubre de 1993 ("Boletín
Oficial del Estado.. de 2 de diciembre y ..Boletin Oficial de la Juntó
de Andalucía.. de 4 de diciembre), para provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de ,·So-·
dología", 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 Profesor titular de Uni
versidad a don Fernando Sánchez de Puerta Trujillo. del área de
conocimiento de I<Sociologíalt. del Departamento de Economía,
Sociologia y Política Agrarias.

Córdoba, 19 de julio de 1994.-EI Rector, Amador Jover Moya·
no.

18955 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Málaga. por la que se nombra Profesora de
la misma a doña María José Luna Jiménez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 23 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuéstas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Lel\ 11/1983, de 25 de agosto, de R.forma
universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de E.?O,:~~-JaUni
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolument....s que
le corresponden según las disposiciones legales vigénte a doña
María José Luna Jiménez, en el área de conocimiento de ..Eco
nomía Financiera y Contabilidad.. , adscrita al Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad.

Málaga, 19 de julio de 1994.-E! Rector. José María Martín
Delgado.

18956 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de In Univer
sidad de Olliedo, por la que se nombra a don Francisco
Javier Fernández González Profesor titular de Univer·
sldaden el área de conocimiento de ..Derecho Admi
nistrativo».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
21 de junio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de Julio)
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el
Real Decreto 1295/1985, de 3 dejulío,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don. Fr:ancisco Javier
Femández González Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de (cDerecho Administrativo», adscrita al Departa
mento de Derecho Público.

Oviedo, 19 de julio de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

18957 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor de
la misma a don Antonio Miranda García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 23 de .septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 27 de octubre), y de conformidéild con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,


