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Apellidos y nombre: Qulntela Ozores, Maria del Carmen. Fecha
RP: 23 de septiembre de 1994. Grupo: A. ONI: 35.264.014. Deno
minación: Médico Medicina Interna.

Pontevedra, 30 de septiembre de 1994.-EI Presidente.

23762 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994, de la
Diputación Provincial de Almería, por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis·
troción General.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento como funcionaria de carrera de esta Corporación Pro
vincial, efectuado por la Presidencia, a tenor de lo establecido
en el artículo 136.1 del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 <te abril:

Por Resolución de la Presidencia número 362/1994, de fecha
6 de septiembre de 1994, se nombra a doña María García López,
con DNI número 27.519.655, como Técnico de Administración
General.

Almería, 30 de septiembre de 1994.-El Presidente, P. D., el
Delega~ode Organización, Luis Guerrero Martínez.

23763 RESOLUCION de 1 de octubre de 1994, del Ayun.
tamlento de Barro (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramIento de dos Administrativos de
Administración General.

Concluido el proceso selectivo nombrando funcionarios de
carTera de la Escala de Administración General, subescara Admi
nistrativa, a don Serafín Abal Novoa y doña María Teresa Pérez
Benito, por resolución de esta Alcaldía de fecha 27 de septiembre
de 1994, procede hacer público este nombramiento, en cumpli
miento de lo preceptuado en el articulo 23 del Real Decreto
222311984, de 19 de diciembre.

Barro, 1 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Juan Manuel Salgado
Feijoo.

UNIVERSIDADES

23764 RESOLUCION de 5 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Maria Pilar Sónchez López Catedrótica
de Universidad del órea de conocimiento de "Perso
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

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 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 Pilar ,Sánchez López, con documento nacional de identidad
2.068.985, Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid

del área de co'nocimiento de "Personalidad, Evaluación y Trata
miento Psicológicoll, adscrita al Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico 11, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
reposición :en el plazo de Ul'\ mes ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 5 de octubre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas. •

23765 RESOLUCION de 7 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad de Oviedo, por la que se nombra a don Rober
to Diaz Carril, Catedrótico de Universidad en el órea
de conocimiento de «Física Aplicada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado pOT resolución de esta Universidad de fecha
21 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 10 de julio
de 1994) y la resolución de la Comisión de Reclamaciones en
Materia de Concursos·de Profesorado· de fecha 3 de octubre de
1994, 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, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a "on Roberto Díaz Carril
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Física
Aplicada»; adscrita al Departamento de Física, con efectos eco
nómicos y administrativos de 24 de julio de 1994.

Oviedo, 7 de octubre de 1994.-El Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

23766 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, de la Unl·
versidad de Almeria, por la que se corrige un error
en la publicación de la de 1 de septiembre de 1994
por la que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad.

Advertido un error en la publicación de la Resolución de 1
de septiembre de 1994 (<(Boletín Oficial del Estado» número 233,
del 29 por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
Auxiliar Administrativa de esta Universidad, se procede a su rec
tificación:

En la página 30175, donde dice: «Núm. 27, Número de Registro
de Personal 2726332112 A7500, Apellidos y nombre Cruz Ibáñez,
Carmen, .,», debe decir: 'lNúm. 27, Número de Registro de Personal
2726332113 A7500, Apellidos y nombre Cruz Ibáñez, Caro
men...»,

Almería, 10 de octubre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.

23767 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el órea de conocimiento
de «Geografía Humana», a José Antonio Segrelles
Serrano.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por resolución'de esta Universidad de Alicante de 1
de febrero de 1994 ('lBoletín Oficial del Estadoll del 16), se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de 'lGeo
grafía Humana», Departamento de Geografía Humana, a José
Antonio Segrelles Serrano.

Alicante, 13 de octubre de 1994,-EI Rector en funciones, Car
los Jiménez Piernas.
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