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dicataria: Doña Maria Jesús Belén Alonso Durán. Número de
Registro de Personal: 1309173824. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
A6449. Situación: Activo. Destino de procedencia: Insalud.
Servicios Centrales.

Subdirección General de Atención Especializada

Puesto de trabajo: Subdirector general. Número de puestos:
Uno. Localidad: Madrid. Nivel complemento destino: 30. Com
plemento específico anual: 2.867.868 pesetas. Grupo: A. Adju
dicatario: Don Fernando G6mez Argüelles. Número de Registro
de Personal: 5078423924. Grupo: A. Cuerpo o Escala: A6478.
Situación: Activo. Destino de procedencia: Insalud. Servicios Cen
trales.

Vicesecretaria General

Puesto de trabajo: Vicesecretario general. Número de puestos:
Uno. Localidad: Madrid. Nivel complemento destino: 30. Com
plemento específico anual: Pendiente de asignación. Grupo: A.
Adjudicataria: Doña Pilar. Martín Nava. Número de Registro de
Personal: 5117643268. Grupo: A. Cuerpo o Escala: A1604. Situa
ción: Activo. Destino de procedencia: Insalud. Servicios Centrales.

Inspección Sanitaria

Puesto de trabajo: Subdirector general. Número de puestos:
Uno. localidad: Madrid. Nivel complemento destino: 30. Com
plemento específico anual: Pendiente de asignación. Grupo: A.
Adjudicatario: Don Angel Luis Guirao García. Número de Registro
de Personal: 2319776202. Grupo: A. Cuerpo o Escala: A6449.
Situación: Activo. Destino de procedencia: ¡nsalud. Servicio~Cen
trales.

Asesoría Jurídica

Puesto de trabajo: Subdirector general. Número de puestos:
Uno. Localidad: Madrid. Nivel complemento destino: 30. Com
plemento específico anual: Pendiente de asignación. Grupo: A.
Adjudicatario: Don Francisco Javier Sánchez Cano. Número de
Registro de Personal: 0649971113. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
A1600. Situación: Activo. Destino de procedencia: Insalud.
Servicios Centrales.

ADMINISTRACION LOCAL
19073 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, del Ayunta·

miento de Alcolea del Río (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Vigilante.

Como resultado del proceso selectivo convocado por acuerdo
de este Ayuntamiento en el que se aprobaron las bases (sesión
plenaria de 29 de junio de 1993) (<<Boletín Oficial» de la provincia
número 254, de--3 noviembre de 1993, y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 126, de 20 de noviembre de 1993),
de conformidad con la legislación vigente, ha sido nombrado fun
cionario de carrera de esta Corporación, Vigilante (por concur
so-oposición, por promoción libre, Escala de Administración Espe
cial, subgrupo Servicios Especiales, grupo E), de acuerdo con las
propuestas elevadas por los distintos Tribunales, la siguiente per
sona:

Don Gregorio Rodríguez Carballo.
Documento nacional de identidad: 28.546.302
Fecha del nombramiento: 30 de junio de 1994.
Fecha de toma de posesión: 30 de junio de 1994.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 23.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Alcolea del Río, 11 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Antonio Lozano Aguilar.

19074 RESOLUCION de 15 de julio de 1994. del Ayunta
miento de Cervera (Lleida), por la que se hace público
el nombramiento de dos Polidas Municipales.

El Pleno del Ayuntamiento de Cervera, en sesi6n de fecha 12
de julio de 1994, ha procedido a nombrar como funcionarios de
carrera, Escala de Administración General, clase Policía Municipal,
grupo D, a don Francesc Nogales Vázquez, con documento nacio
nal de identidad número 40.879.029, y a don Manuel Chica Carri
llo, con documento nacional de identidad número 78.074.427,
una vez superado el curso en prácticas reglamentario.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
la legislación vigente.

Cervera, 15 de julio de 1994.-EI Alcalde, Joan Salati Tarrats.

19075 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Andratx (Mallorca), por la que se hace públi
co el nombramiento de dos Guardias -de la Policía
Local.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 17 de junio de 1994,
se hace público el nombramiento de dos funcionarios de carrera
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policia Local, categoría Guardia, grupo D.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 10 de diciembre, se hace público que,
de acuerdo con la propuesta de Tribunal calificador, ha sido nom
brado y tomado posesión de las plazas de funcionarios de carrera
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local, categoría Guardia, grup,o D, con efectos de 1 de
julio de 1994, los siguientes señores:

Don Gabriel Servera Ferragut, con documento nacional de
identidad número 43.030.503.

Don Diego Quintana Rodríguez, con documento nacional de
identidad número 7.499.313.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Andratx, 18 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Ram6n

Alemany Flexas.

19076 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Villa turiel (León). por la que se hace público
el nombramiento de un administrativo de Adminis
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Decreto de la Alcaldía de 18 de julio de 1994, y en virtud
de la propuesta realizada por el Tribunal calificador, se ha pro
cedido al nombramiento, dentro de la Escala de Administración
General, subescala Administrativa, a doña Ana Maria Llamas
Caño.

Villaturiel, 18 de julio de 1994.-EI Alcalde. Salvador Abel
Redondo Redondo.

19077 RESOLUC/ON de 20 de julio de 1994, del Concello
de Pontevedra, por la que se hace público el nom
bramiento de tres Operarios de Servicios Varios.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra, por
Resolución dictada el día 20 de julio de 1994, nombró funcionarios
de carrera a don Francisco Javier Brea· Arean, con documento
nacional de identidad número 35.310.514-V; a don Ernesto Perei
ra Ferrer, con documento nacional de identidad 35.296.843-P,
y a don Manuel Portela Sabajanes, con documento nacional de
identidad número 44.080.182-5, para ocupar tres plazas de Ope
rario de Servicios Varios, integradas en el grupo E y encuadradas
en la Subescala de Servicios Especiales de la Escala de Admi-
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nistración Especial. según la propuesta del Tribunal calificador.
lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pontevedra, 20 de julio de 1994.-EI Alcalde, Francisco J.
Cobián Salgado.-EI Secretario, Julio Dapena Outomuro.

19078 RESOLUCION de 22 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Palau de Plegamóns (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun
cionarios.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, se hace
público el nombramiento de los funcionarios de carrera:

Don Cristóbal Domínguez Montiel.
Don Miguel Angel Jimber Cantero.
Don Salvador Martín de Rus.
Don Miguel Angel Montenegro García.
Don Juan José Navas Medina.
Don Rafael Reina Ramos.

Quienes han superado las pruebas de oposición libre para
cubrir cuatro plazas vacantes de Policía Local más las que se
pudieran crear.

Palau de Plegamáns, 22 de julio de 1994.-La Alcaldesa, Maria
Angels Padró i Ruiz.

UNIVERSIDADES

19079 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Elena Hidalgo Rodríguez
en el órea de conocimiento de «Producción Vegetal».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe·
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Ueida de 16 de julío de 1993 (.Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de-Reforma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de
28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de lIeida de 25 de
enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado" de 10 de febrero),
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Elena Hidalgo
Rodríguez Profesora titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Producción VegetaJ", y asignada al Departamento
de Química, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Lleida, 27 de junio de 1994.-E1 Rector, Jaime Porta Casa
nellas.

19080 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Lleida. por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Maria Nieves Vilo Rubio en
el órea de conocimiento de «Filología Española».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario. convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Uelda de 16 de julío de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado" de 26 de octubre), y de acuerdo con lo que establece

la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de
28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida de 25 de
enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado!> de 10 de febrero),
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a-que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Maria Nieves Vila
Rubio Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Filologia Española», y asignada al Departamento de Filologia
1, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

lleida, 27 de junio de 1994.-EI Redor, Jaime Porta Casa
nellas.

19081 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Univer·
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Maria Teresa Torner
Benet en el, área de conocimiento de «Enfermería».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 16 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del EstadolJ de 26 de octubre), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de
28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de lleida de 25 de
enero de 1994 (<<Boletín Oficial del EstadolJ de 10 de febrero).
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Teresa Torner
Benet Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de ..Enfermería», y asignada al Departamento de Enfer
mería, con 105 emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Lleida, 27 de junio de 1994.-EI Rector, Jaime Porta Casa
nellas.

19082 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Lleida. por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Maria Luisa Guitard
Sein-Echaluce en el órea de conocimiento de «Enfer-'
mería».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 16 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de RefQrma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de
28 de díclembre de 1984.

De conformidad con la propuesta' formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de lIeida de 25 de
enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de febrero),
y una vez acreditaáo por la concur~antepropuesta que reúne los
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombr:ar a doña María Luisa Guitard
Sein-Echaluce Profesora titular de E!icuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Enfermeria.. , ~. asignada al Departamento de
Enfermería, con los emolumentos que según las disposiciones
vjgentes le correspondan.

Ueida, 27 de junio de 1994 -El Rector, Jaime Porta Casa
nellas.


