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ADMINISTRACION LOCAL

19763 RESOLUCION de 4 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que
se hace público el nombramiento de funcionarios y
personal laboral.

Resolución de la Alcaldía de 13 de diciembre de 1993 por
la que se nombra a don Luis Diego Domínguez, don Juan Mera
Sánchez y don Andrés Begines Galindo funcionarios públicos de
carrera del la plantilla del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
dentro de la Escala de Administración Especial, subescala de per
sonal de oficios, categorías de Operarios.

Resolución de la Alcaldía de 25 de febrero de 1994 por la
que se nombra a doña Isabel María de Gregario López funcionario
público de carrera de la plantilla del Ayuntamiento de Vejer de
la Frontera, dentro de la Escala de Administración General, subes·
cala Auxiliar.

Resolución de la Alcaldía de 3 de marzo de 1994 por la que
se nombra a don Vicente Rueda Montes funcionario público de
carrera de la plantilla del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera,
dentro de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Resolución de la Alcaldía de 11 de julio de 1994 por la que
se nombra a don Manuel Domínguez Cantillo funcionario público
de carrera de la plantilla del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera,
dentro de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Resolución de la Alcaldia de 1 de abril de 1992 por la que
se nombra a don Antonio Manuel Joda Dominguez funcionario
público de carrera de la plantilla del Ayuntamiento de Vejer de
la Frontera, dentro de la Escala de Administración Especial, subes
cala de Policía Local.

Resolución de la Alcaldía de 2 de marzo de 1993 por la que
se nombra a doña Adelina Martín Romero para la plaza de Asis·
tente Social del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera.

Resolución de la Alcaldía de 11 de marzo de 1993 por la que
se nombra a don Fernando Díaz Pestana para la plaza de Arquitecto
del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

Resolución de 24 de mayo de 1993 por la que se nombra
a don Diego Corrales Quintana para la plaza de Arquitecto Técnico
del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

Resolución de 24 de mayo de 1993 por la que se nombra
a don Manuel Rodríguez Piñero para la plaza de Delineante del
personal laboral fijo del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
en virtud de las resoluciones de la Alcaldía indicadas y de con
formidad con las propuestas de los Tribunales calificadores corres
pondientes.

Vejer de la Frontera, 4 de agosto de 1994.-EI Alcalde acci
dental, Ramón Astorga López.-Ante mí, la Secretaria, Pilar C.
García González.

UNIVERSIDADES

19764 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la Univer
sidad Pompeu Fabra, por la que se hacen públicos
los nombramientos de don Rafael Argullol Murgadas
y doña Maria Estela Ocampo Siquier.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nom
bradas por una Resolución de la Universidad Pompeu Fabra para
juzgar plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por la Resolución de 24 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 18 de enero de 1994), y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decrto 1888/1984,

de 26 de septiembre; el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y
el artículo 54.g) de los Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra,

He resuelto:

Primero.-Nombrar Catedrático de la Universidad Pompeu
Fabra a don Rafael Argullol Murgadas, del área de conocimiento
de 'lEstética y Teoría de las Artes», del Departamento de Huma
nidades y Ciencias Sociales (en constitución).

Segundo.-Nombrar Profesor titular de la Universidad Pompeu
Fabra a doña María Estela Ocampo Siquier, del área de cono·
cimiento de «Historia del Arte», Departamento de Humanidades
y Ciencias Sociales (en constitución).

Barcelona, 18 de julio de 1994.-El Rector en funciones, Jaume
Garcia ViIlar.

19765 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombra en virtud de
concurso a don Luis Almela Ruiz Catedrótico de Uni
versidad en el área de conocimiento de ((Edafologia
y Química Agrícola».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de la Universidad de Murcia,
de fecha 30 de mayo de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» del
28 de junio), para la provisión de la plaza de Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Edafología y Química
Agrícola», adscrita al Departamento de Química Agrícola, Geología
y Edafología de la Universídad de Murcia, a favor de don Luis
Almela Ruiz, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don Luis Almela Ruiz Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de 'lEdafología y Química Agrícola», adscrita
al Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología de
la Universidad de Murcia.

Murcia, 28 de julio de 1994.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tínez.

19166 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Blanco Ramos Profesor titular de
Escuela Universitaria del órea de conocimiento de ((Fj.

sica Atómica, Molecular y Nuclear».

De conformidad con la·propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 18 de noviembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de diciembre), y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribucion~.:> conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto ('lBoletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco Blanco Ramos, con documento nacional de identidad
número 50.044.523, Profesor titular de Universidad de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento de «Física Atómica, Moleculary Nuclear», adscrita
al Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear (fis. At.
Astr.), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 3 de agosto de 1994.-El Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.


