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en cuenta que la .citada plaza. de acuerdo con la última oferta
de empleo público, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»re
ferente a 1992, debe ser desempeñada por funcionario del
grupo CID.

Villa de Firgas, 9 de septiembre de 1994.-El Alcalde-Presi
dente, Francisco Ponce Gil.

22203 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Denia (Alicante), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Asistente social.

De conformJdad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a propuesta del TrI
bunal calificador de las pruebas selectivas convocadas, se hace
público el nombramiento como funcionaria de carrera de doña
Rosa Isabel Costa Serra, para cubrir en propiedad una plaza de
Asistente social.

Denia, 13 de septiembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Sebastián García i Mut.

UNIVERSIDADES

22204. RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, de 'a
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Nicolós Bellinfante Crocd, Pro
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Edafología y Química Agrícola", adscrito al Depar
tamento de Cristalografía" Mineralogía y Química
Agrícola.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de octubre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado.
de 30 de noviembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley

11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Nicolás Bellinfante
Crocci Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola.. , adscrito
al Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Quimica Agrí
cola.

Sevilla, 20 de septiembre de 1994.-El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

22205 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1994, de 'a
Universidad de Salamanca, por la que "se resuelve la
convocatoria realizada para la provisión del puesto
de trabajo de Arquitecto Técnico, por concurso de
méritos.

Examinadas las solicitudes presentadas para la provisión por
el sistema de concurso de méritos del puesto de trabajo de Arqui
tecto Técnico, convocado por resolución de 28 de abril de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo), y cumplido el trámite
reglamentario,

Este R.ectorado. en uso .de las facultades conferidas con lo esta
blecido en los Estatutos de la Universidad de Salamanca, con la
legislación general de la Función Pública y con lo preyisto en
el artículo 17 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de
la Administración del Estado,

Ha resuelto adjudic~r la plaza convocada a don Tomás Martín
Luengo, funcionario de la escala de Titulado Escuelas Técnicas
de Grado Medio de OO.AA. del Ministerio de Educación y Ciencia.

El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será
de tres días hábiles si radica en la misma localidad o de un mes
si radica en localidad'distinta.

Contra la presente Resolución cabe recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de la Junta de Castilla y León en el plazo de dos
meses. a contar desde la fecha de publicación de tá presente
Resolución.

Salamanca, 22 de septiembre de 1994.-El Rector, Julio Fer
maso García.


