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buciones conferidas, se ordena la corrección que a continuación
se describe:

de Administracíón General de la plantilla de funcionarios, de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal, la siguiente persona:

En la página 23634, donde dice: IlApellidos y nombre: San
Pedro Gerenabarrena, Amelia. Documento nacional de identidad
14.986.006», debe decir: «Documento nacional de identidad
14.886.006,.

Don Ramón Rovira Lorenzo. con documento nacional de identidad número 35.006.340.
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Don Juan Fontseré Guiu, con documento nacional de identidad
número 77.277.731.
Vic, 30 de agosto de 1994.-EI Presidente, Jacint Codina
Pujols.

RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de El Papía' (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local.

El Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día 26 de julio
de 1994, acordó aprobar el nombramiento como funcionario de
carrera Escala de Administración Especial, Sub~scala Policía
Local, Grupo D, Denominación Agente, a don Luis Miguel López
Celdrán, con documento nacional de identidad número
46.045.601.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establetido en
el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
El Papiol. 3 de agosto de 1994.-EI Alcalde. Robert Casajuana
Orive.
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Como resultado del proceso selectivo convocado por este Consejo Comarcal, de conformidad con la legislación vigente, ha sido
nombrado Auxiliar administrativo de la plantilla laboral, de acuerdo con la propuesta elevada por el Tribunal. la siguiente persona:

RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de. Caldes d'Estrac (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de un lnsp{!ctor y
tres Agentes de la Polida Local.

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha de 1 de julio de 1994,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador correspondiente en los ejercicios del concurso-oposición, ha sido nombrado don Juan Sánchez Fuentes, como funcionario de carrera
en la categoría de Inspector de Policía de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía,
grupo de clasificación (lB», de la plantilla municipal del Ayuntamiento de Caldes d'Estrac.
Por resolución de esta Alcaldía, de fecha de 17 de agosto de
1994, y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
correspondiente en los ejercicios del concurso-oposición, han sido
nombrados los siguientes funcionarios de carrera:
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 22 de agosto de 1994.
se ha efectuado el nombramiento de los siguientes funcionarios:
Don José Pascual Ibañez Fernández, con documento nacional
de identidad número 27.287.484, Agente de Quintas y Estadística,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales.
Don Juan Miguel Halcón Morillo; con documento nacional de
identidad número 34·.051.844, Agente de Rentas y Exacciones,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales.
Doña Francisca Carrasco García, con documento nacional de
identidad número 28.687.463, Limpiadora, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.
Asimismo t y por Resolución de fecha 29 de agosto de 1994,
se adjudicó a doña Isabel Grima Egea, con documento nacional
de identidad número 28.559.517, la plaza de Limpiadora (personallaboral fijo).
Villafranco del Guadalquivir, 31 de agosto de 1994.-El Alcalde, José Manuel Aviñó Navarro.
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Don Juan Riera Vila.
Doña Sara Sánchez Fuentes.
Don Juan Antonio Picaza.
para ocupar cada uno de ellos una plaza de Agente de Policía,
Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía, grupo de clasificación (lD», de la plantilla
municipal del Ayuntamiento de Caldes d'Estrac.
lo que _se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.
Caldes d'Estrac, 17 de agosto de 1994.-El Alcalde, Joan Rangel i Tarres.
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RESOLUCION de 30 de agosto de 1994, del Consell
Comarcal d'Osona (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General y se adjudica una plaza de Auxiliar
administrativo.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Consejo Comarcal, de conformidad con la legislación vigente, ha sido
nombrado Auxiliar administrativo. subescala Auxiliar de la Escala

RESOLUCION de 31 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Villa/ronco del Guadalquivir (Sevilla), por
la que se hace público el nombramiento de varios /uncionarios y la adjudicación de una plaza laboral.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Cervo (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administración General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y según las bases de
la convocatoria. se hace público que por Decreto de la Alcaldía
de 29 de julio de 1994 se ha procedido al nombramiento de don
Manuel Frá Pedre, con documento nacional de identidad número
9.373.761 como funcionarie;> de carrera con la categoría de Administrativo de Administración General.
Cervo, 2 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Roberto Alvarez
Fernández.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Cervo (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y según las bases de
la convocatoria, se hace público que por Decreto de la Alcaldía
de 29 de julio de 1994 se ha procedido al nombramiento de don
José Frá Pedre, con documento nacional de identidad número
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9.369.296 como funcionario de carrera con la categoría de Cabo
de la Policía Local de Cervo.
Cervo, 2 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Roberto Alvarez
Fcrnánclez.
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de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Física» (concurso número 93/1993), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Clara María Gómez Clari Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Física», adscrita
al departamento de Química Física.
Valencia, 8 de agosto de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.
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RESOLUCION dé 30 de julio de 1994, de la Universidad de Valencia, por 'a que se nombra, en virtud
. de concurso, a don Juan Alfonso Miguel Carrasco Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Medicina».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 13 de diciembre de 1993 (llBoleUn
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Medicina» (concurso número 84/1993), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne 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 Juan Alfonso Miguel Carrasco Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Medicina., adscrita al
Departamento de Medicina.
.
Valencia, 30 de julio de 1994.-P. D. ,la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.
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RESOLUCION de 2 de agosto de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Desamparados Mir Gisbert
Profesora titular de Universidad del órea de conocimiento de «Medicina,!.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 8 de enero de 1994). para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Medicina» (concurso número 83/1993), y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Desamparados Mir Gisbert Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de llMedicina», adscrita
al Departamento de Medicina.
Valencia, 2 de agosto de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Política de Personal. Dulce Contreras Bayarri.
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RESOLUCION de 8 de agosto de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a dotia Clara María Gómez Clari Profesora titular de Universidad del área de conocimiento
de ¡¡Química Física».
.

De conformidad con la propu.esta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994), para la provisión
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RESOLUCION de 23 de agosto de 1994. de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nom~
bra a doña María del Sol Femóndez Sevillano Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada 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 interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María del Sol Fernández Sevillano, con documento nacional de
identidad número 51:377.873, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento
de Economía Aplicada VI (Hacienda Pública y Sistema Fiscal),
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. 23 de agosto de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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RESOLUCION de 23 de agosto de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nom6ra a don Román Hermida Correa Catedrótico de Universidad del área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada 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 interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Román Hermida Correa, con documento nacional de identidad
número 35.249.447, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de "Arquitectura
y Tecnología de Computadores», adscrita al Departamento de
Informática y Automática, en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el prazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.
Madrid. 23 de agosto de 1994.-EI Rector, Gustavo VilIapalQs
Salas.

