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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

27337

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

19708 REAL DECRETO 179211994, de 5 de agosta, por el
que se nombra Directora del Gabinete de la Ministra
de Asuntos Sociales a doña Soledad López Fernández.

A propuesta de la Ministra de Asuntos Sociales y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día, 5 de
agosto de 1994,

Vengo en nombrar Directora del Gabinete de la Ministra de
Asuntos Sociales a doña Soledad López Fernánclez.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.

JUAN CARLOS R.

la Ministra de Asuntos Sociales,

CRISTINA ALBERDI ALONSO

ADMINISTRACION LOCAL

19709 RESOLUClON de 2 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Irún (GuipÚzcoaJ. por la que se hace público
el nombramiento de un Agente primero de la Policía
Local.

El excelentísimo Ayuntamiento de Irún, en comisi6n de gobier·
no celebrada el día 27 de julio, adopt6, entre otros, el acuerdo
de declarar como superado el periodo como funcionario en prác
ticas de don José Antonio González Rodríguez, y nombrarle en
plenitud de derechos para el puesto de Agente primero de la Policia
Local, quien deberá tomar posesi6n de su plaza en el término
de diez días hábiles, a contar desde la publicaci6n del nombra·
miento en el «Boletín Oficial del Estado»; debiendo ser publicado,
asimismo en el ¡(Boletín Oficial de la Provincia de GuipÚzcoalO.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Irún, 2 de agosto de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

1971 O RESOLUCION de 2 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Las Labores (Ciudad Real), por la que
se hace público el' nombramiento de un Auxiliar de
Administración General.

Concluido el proceso selectivo y nombrada funcionaria de carre·
ra, de la Escala de Administración General, subescala de Auxiliar,
doña Gema Calcerrada Calcerrada, por resolución de esta Alcaldía
de fecha 26 de julio de 1994, procede hacer público este nom
bramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Las Labores, 2 de agosto de 1994.-El Alcalde.-Ante mí, el
Secretario.

19711 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Minas de Riotinto (Huelva), por la que se
hace público el nombrq,miento de un Oficial de Deli
neación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a propuesta del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas para cubrir una plaza
de Oficial de Delineación convocada en la oferta de empleo público
de 1992, se hace público que por resolución de la Alcaldía de
28 de julio de 1994, ha sido nombrado Oficial de Delineación,
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, a don Fran
cisco José Isidoro Santana, documento nacional de identidad
número 29.758.291.

Minas de Riotinto, 3 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Emilio
Marin Macias.

UNIVERSIDADES
19712 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, de la Univer

sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don Jordi Figuerola Gorreta y
otro como Profesores titulares de Universidad.

En virtud de los concursos'para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario, convocadas por Resolución de esta Uni
versidad Autónoma de Barcelona, de 26 de noviembre dé 1993
(<<Boletín Oficial del Estadoll de 6 de enero de 1994); de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 (¡(Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad a los señores:

Figuerola Garreta, Jordi, área de conocimiento de ¡(Historia
Contemporáneall, departamento de Historia Moderna y Contem·
poránea.

Rodriguez Jerez, José Juan, área de conocimiento de ¡(Nutrición
y Bromatologíall, departamento de Patología y Producción Ani
males.

Bellaterra, 29 de julio de 1994.-EI Rector, Caries Sola i Ferran
do.

19713 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don José Oliver Alonso como
Catedrático de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de pÍazas de pro
fesorado universitario, convocadas por Resolución de esta Uni
versidad Autónoma de Barcelona, de 26 de noviembre de 1993
(<<Boletin Oficial del Estado}) de 6 de enero de 1994); de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre
de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
al señor: Oliver Alonso, José, área de conocimiento de «Economía
Aplicada», departamento de Economía Aplicada.

Bellaterra, 29 de julio de 1994.-EI Rector, Caries Sola i
Ferrando.


