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ADMINISTRACION LOCAL
25778 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, del Ayun

tamiento de Argentona (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

Se hace público que, como resultado de las pruebas selectivas
convocadas al efecto y mediante Decreto de esta Alcaldía de fecha
14 de octubre de 1994, aceptando la propuesta del tribunal cali
ficador, se ha nombrado a Marta Farres i Liado funcionaria de
carrera, Auxiliar de Administración General.

Arg~ntona.18 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Joaquim Casa
bella i Castells.

25779 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Casfellón de la Plana, por la que se hace
público el. nombramiento de un Administrativo.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento ha efectuado
el siguiente nombramiento:

Nombre y apellidos: Fernando Diago Falcó. Documento nacio
nal de identidad: 18.949.415. Cargo: Administrativo. Fecha acuer·
do Comisión de Gobierno: 7 de octubre de 1994.

Lo Que se hace público para general conocimiento y en cum·
plimiento a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Castellón de la Plana, 19 de octubre de 1994.-EI Alcalde
accidental.

25780 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la
que se hace público el nombramiento de un Oficial
de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1989, de 19 de diciembre, se hace público _Que
el señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en fecha 18
de octubre de 1994 ha resuelto nombrar funcionario de carrera
a don Juan López López, con documento nacional de identidad
número 6190980 para ocupar una plaza de Oficial del Cuerpo
de Policía Local, clasificada en la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y
Grupo D.

Medina del Campo, 19 de octubre de 1994.-EI Alcalde, José
Antonio Pérez García.

25781 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, por la que se hace público
el nombramiento de un Inspector de Tributos Locales
y un Agente Tributario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que,
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
han sido nombradas las siguientes personas:

1. Oposición para proveer una plaza de Técnico Medio Ins
pector de Tributos Locales, según resolución número 2430, 11
de octubre de 1994, funcionario de carrera, don Antonio Domín·
guez González.

2. Oposición para proveer una plaza de Administrativo·Agen
te Tributario, según resolución número 2476, de 18 de octubre
de 1994, funcionario de carrera don José Manuel Martínez Malo.

Huesca, 25 de octubre de 1994.-EI Presidente.,

25782 RESOLUClON de 26 de octubre de 1994, de! Ayun
tamiento de Urda (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que
por esta Alcaldía, mediante resolución de fecha 26 de octubre
de 1994 y a propuesta del Tribunal Calificador ha sido nombrado
don Marino Soto Aragonés, con documento nacional de identidad
número 3.797.840, Administrativo de la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, Grupo C de la plantilla de fun
cionarios, según el artículo 25 de la Ley 30/1984, una vez supe
rado el concurso·oposición convocado para la cobertura de esta
plaza.

Lo Que se hace público a los efectos procedentes.
Urda, 26 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

25783 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcalá del Río (Sevilla), por la que se
hace público el nombramiento de un Subalterno-Or
denanza.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que
por Decreto de la Alcaldía 85/1994, de 27 de octubre, ha sido
nombrado Subalterno-Ordenanza de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento don Luis Blanca Correo, con documento
nacional de identidad número 28.474.804.

Alcalá del Río, 27 de octubre de 1994.-El Alcalde.

25784 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Cortes de Baza (Granada), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de octubre de 1994,
ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento,
para cubrir una plaza de Administrativo en propiedad, de la Escala
de Administración General, Subescala Administrativa, don José
García Martínez, el cual ha superado las pruebas del concurso
oposición convocado al efecto en su día por este Ayuntamiento
«(~Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 113, de 19
de mayo de 1994).

Cortes de Baza, 28 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente
Juan Alarcón Valero.

UNIVERSIDADES
25785 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, de la Uni

versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Francisco Martin Verdejo como Pro
fesor titular de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 23 -de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado~de 24 de febrero de 1994) y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 16 de enero de 1985),



35924 Miércoles 23 noviembre 1994 BOE núm. 280

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Francisco Martín Verdejo, área de conocimien
to «Matemática Apllcada_, departamento Informática y Matemática
Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el IIBoletín Oficial
del Estado•.

Girana, 24 de octubre de 1994.-EI Rector. Josep M. Nadal
farreras.

25786 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Girana, por la que se publica el nom
bramiento de don José Antonio Martín Fernóndez
como Profesor titular de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 23 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estadol> de 24 de febrero de 1~94) Yde acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don José Antonio Martín Fernández, área de cono
cimiento «Matemática Aplicada», departamento Informática y
Matemática Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado. que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 24 de octubre de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

25787 RESOLUCION de 24 de octubre le 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
de la misma a don José Francisco Aldana Montes y
a doña Ana Isabel Esteban Pagola.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 11 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado>; de 2 de febrero), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artí
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Málaga. con los emolumentos Que
les corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:

Don José Francisco Aldana Montes. en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrito al Departamento
de Lenguajes y Ciencias de la'Computación.

Doña Ana Isabel Esteban Pagola, en el área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad». adscrita al Departamen
to de Economía Financiera y Contabilidad.

Málaga, 24 de octubre de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Camacho Peñalosa.

25788 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Estomatología», del Departamento
de Cirugía, a don Abel Gorda Gorda.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta

Universidad de 29 de noviembre de 1993,(<<Boletin Oficial-del
Estado» de 22 de diciembre), .-úata la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Es
tomatología», del Departamento de Cirugía. de ~ta Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de don Abel García Garcia.
y habiendo cumplido el interesado 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Abel García García Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Estomatologíall, del Departamento
de Cirugía, de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 25 de octubre de 1994.-EI Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

25789 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Almería, por la que se nombra a don José
Gorda Pérez Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Economía Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de IlEconomía Aplicada», convocada por Resolución de la Uni
versidad de Almería de fecha 18 de febrero de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 10 de marzo). y teniendo en 'cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Esta Presidencia de la Comisión Gestora, en uso de las atri~

buciones conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estadoll
de 1 de septiembre), y de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los cuerpos docentes universitarios (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 1.3 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y
en el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre
Régimen del Profesorado Universitario (<<Boletín Oficial del Estadoll
de 19 de junio), ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y en su virtud nombrar a don José García Pérez Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
IlEconomía Aplicadal>.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Economia Aplicada y prestará sus servicios en la Facultad de Cien~

cias Económicas y Jurídícas.

Almería, 27 de octubre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez.

25790 RESOLUCIONde 28 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nom~

bramíento de doña Maria Dolores Balaguer Condom
como Profesora titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro~

fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer·
sidad de Girona de 23 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estiido» de 24 de febrero de 1994) y de acuetdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 16 fle enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni~

versidad a doña Maria Dolores Balaguer Condom, área de cono·
cimiento «Ingeniería Química», departamento Ingeniería Química
Agraria y Tecnología Agroalimentaria.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesión por el interesado, Que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de


