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Personal laboral fijo:

Apellidos y nombre: Capellades Ferrán. Joao. Documento
nacional de identidad número 35.069.280. Cargo: Agente de
Desarrollo Local. Decreto número 622/1993, de fecha 31 de
diciembre.

Apellidos y nombre: Marencia Palleja, Oiga. Documento nacio
nal de identidad número 77.100.636. Cargo: Dinamizadora
Socio-cultural. Decreto número 623/1993, de fecha 31 de diciem
bre.

Apellidos y nombre: Masana Casas, Margarita. Documento
nacional de' identidad número 46.633.683. Cargo: Dinamizadora
Socio-cultural. Decréto número 623/1993, de fecha 31 de diciem
bre.

Apellidos y nombre: Salvado Batet, Antoni. Documento nacio
nal de Identidad número 38.156.317. Cargo: OfIcial primera.
Decreto número 624/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Lopera Torres, Antoni. Documento nacio
nal de Identidad número 46.630.815. Cargo: Oficial primera.
Decreto número 627/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Adell Grau, Uuis. Documento nacional
de Identidad número 46.630.333. Cargo: Oficial primera. Decreto
número 627/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Cañizares Pérez, Francisco. Documento
nacional de identidad número 46.634.144. Cargo: Oficial segun
da. Decreto número 628/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Campos Garrido, Jose Luis. Documento
nacional de identidad número 35.111.135. Cargo: Oficial segun
da. Decreto número 628/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Ramírez Sánchez, Juan. Documento nacio
nal de identidad número 77.267.448. Cargo: Peón de obras.
Decreto número 625/1993, de fecha 31 de diciembre.

Apellidos y nombre: Baca Serrano, Francisco. Documento
nacional de identidad número (se desconoce). Cargo: Peón de
obras. Decreto número 625/1993, de fecha 31 de diciembre
de 1993.

Apellidos y nombre: Carmona Escobar, Rosario. Documento
nacional de identidad número 24.709.446. Cargo: Peón de lim
pieza (media jornada). Decreto número 626/1993, de fecha 31
de diciembre.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum
plimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sant Sadurni O'Anoia, 2 de agosto de 1994.-El Alcalde.

19592 RESOLUCION de 2 de ogosto de 1994, del Ayunta..
miento de Benicarló (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En· cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de julio del corriente
año, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
las oposiciones convocadas al efecto y habiendo superado las prue~
has selectivas para la provisión de las vacantes, han sido nom
brados los siguientes funcionarios:

Don José Vicente Taus Dieste, para ocupar la plaza de Analista
de Sistemas Informáticos.

Don José Joaquin Zaragoza Cruselles, para ocupar la plaza
de Especialista en Economía y Hacienda.

Benicarló, 2 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Jaime Mundo
Alberto.

19593 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Alicante, por la que se hace públi
co el nombramiento de varios funcionarios y personal
laboral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento
de funcionarios de carrera y del personal laboral por tiempo inde-

finido que a continuación se relacionan, nombrados a propuesta
de los correspondientes Tribunales calificadores:

A) De la plantilla de personal funcionario:

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico Superior. Plaza y puesto de trabajo: Técnico Adminis- .
tración Especial, don Manuel de Juan Navarro.

B) De la plantilla de personal laboral:

Plaza: Especialista de servicios varios (4): Don Jose Giménez
Pérez; don Salvador Cerda Frias; don José Luis Angula Martinez,
y don José Vicente Barberá Catalá.

Plaza: Almacenero, don José Vicente Pastor García.

lo que se hace público para general conocimiento y de los
interesados.

Alicante, 3 de agosto de 1994.-El Diputado delegado de Régi
men Interior y Personal. Salvador Sanjosé Pérez.-La Secretaria
general accidental, María José Argudo Poyatos.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Nijar (Almerla), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, y vista la propuesta
efectuada por el Tribunal calificador, se hace público el nombra·
miento de los siguientes funcionarios de carrera de este Ayun
tamiento:

Don Federico Miguel García González, con documento nacional
de identidad número 27.492.687. como Ingeniero de Caminos.
Canales y Puertos, nombrado por Decreto de la Alcaldia 94/1994.

Doña Dolores González Hernández, con documento nacional
de identidad número 34.840.223, como Auxiliar administrativo
de Administración General, nombrada por Decreto de la Alcal
dia 8711994.

Nijar, 4 de agosto de 1994.-El Alcalde, Joaquin Garcia Fer·
nández.

19595 RESOLUCION de 4 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de San Martín de Vill.afufre (Cantabria), por
la que se hace público el nombramiento de un Algua
cil-Operarlo.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 4 de agosto de 1994,
ha sido nombrado funcionario de carrera de esta Corporación
Municipal, a propuesta del Tribunal calificador, de conformidad
con la legislación vigente:

Escala de Administración Especial. subescala Servicios Espe
ciales. Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Denomi':'
nación de la plaza: Alguacil-Operario. Don Aniceto Gómez Alonso,
documento nacional de identidad número 13.790.558.

San Martin de ViIlafufre, 4 de agosto de 1994.-El Alcalde,
Emilio Hervás Barquín.

UNIVERSIDADES
19596 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Unlve..

sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de UniverSidad del área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar», del departamento
de Pedagogia y Didáctica de las Ciencias Experimen
tales a don Jesús Rodríguez Jares.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig·
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
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Universidad de 27 de julio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado.de
16 de septiembre) para la provisión de la plaza número 93/030
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar», del departamento de Peda
gogia y Didáctica de las Ciencias Experimentales, i!l favor de don
Jesús Rodríguez Jares y una vez acreditadas por 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 Jesús Rodríguez Jares, Profesor titular de Uni
versidad, del área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», del departamento de Pedagogia y Didáctica de las Cien
cias Experimentales de esta Universidad.

La Coruña, 11 de julio de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

19597 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la q\le
se nombra en virtud de concurso a don Juan Jes'tis
Póez Martín Profesor titular de Universidad. en el órea
de conocimiento de «Fllologia Española».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 58 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 1O de marzo de 1993 (.Boletin Oficial del Estado>
de 14 de abril) y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos e&tablecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolelin Oficial del
Estadolt de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado> de
11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Bolelin Oficial
del Estadolt de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Española»,
adscrita al departamento de Filología Española, Clásica y Arabe,
a don Juan Jesús Páez Martín, documento nacional de identidad
número 78.455.285, 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, 1 de agosto de 1994.-EI Rector,
Fratcisco Rubio Royo.

19598 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de Extremadura. por la que se nombra a don
Agustín Muñoz Sanz Profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de
noviembre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado> de 22 de diciem
bre) y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a
que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado. de 26 de octubre), refe
ridos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletín Oficial
del Estado. de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (<<Boletín Oficial del Estadolt de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadnra, en
el área de conocimiento de «Medicinalt del departamento de Pato
logía y CI. H., a don Agustin Muñoz Sanz.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el Interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente

de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estadolt.

Badajoz, 1 de agosto de 1994.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

19599 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, de la Univer
sidad Polftécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Rafael Laborda CenJor Profesor titular de Escue
la Universitaria del área de conocimiento «Producción
Vegetal», adscrita al Departamento de Producción
Vegetal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza n6mero 134/1992,
(..soletin Oficial del Estado. de 17 de junio) y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto ocho
de la convocatoria,

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 Rafael Laborda Cenjor, con número de documento
nacional de identidad 22.685.212, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politécnica de Val~ncia del área de
conocimiento «ProducciónVegetallt, adscrita al Departamento de
Producción Vegetal.

Valencia, 5 de agosto de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

19600 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, de la UnIver
sidad Polftécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Saturnino Cata/ón Izquierdo Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In
geniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Inge
niería Eléctrica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgat" el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza n6mero 125/1992,
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de junio) y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la convocatoria,

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 Saturnino Catalán Izquierdo, con número de docu
mento nacional de identidad 22.548.401, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento «Ingenieria Eléctricalt, adscrita al Depar
tamento de lngenieria Eléttrlca.

Valencia, 5 de agosto de 1994.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

19601 RESOLUCION de 9 de agosto de 1994, de ia Univer
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Isabel Acedo Valenzuela Profesora titular de
UniversIdad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura de fecha 15 de junio
de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de julio) y acreditados
por la interesada propuesta los requisitos a que alude el articulo
5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estadolt de 26 de octubre), referidos en la Resoluci6n
de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (.Boletin Oficial del Estado> de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesora titular de la Universidad de Extremadura, en


