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Funcionarios de carrera

Don Juan Manuel Huercio Atienza, nombrado por Resolución
de Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de
la Policía Local.

Don Aurelio EsteveSoler, nombrado por Resolución de A1cal~

día número 3.102/1994, de 20 de octubre. Agente de la Policía
Local.

Don Jesús Saiz Herraiz, nombrado por Resolución de Alcaldía
número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de la Policía Local.

Don José Antonio Martín García. nombrado por Resolución
de Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de
la Policía Local.

Don Antoqio Codesido Andría, nombrado por Resolución de
Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de la
Policía Local.

Don Eugenio Romeu Sánchez, nombrado por Resolución de
Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente de la
Policía Local.

Don Gustavo Adolfo Merino Escalera, nombrado por Resolu
ción de Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre, Agente
de la Policía Local.

Don Antonio Soriano Cánovas. nombrado por Resolución de
Alcaldía número 3.102/1994, de 20 de octubre. Agente de la
Policía Local.

Paterna, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, José Enrique
Bargues López.

28070 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de El Ejido (Almerla), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico Superior de
Recursos Humanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por Decreto de esta Alcaldía de fecha 24 de noviembre de 1994
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
correspondientes, ha sido nombrada funcionaria de carrera en pro
piedad de este Ayuntamiento, como Técnico Superior de Recursos
Humanos, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior, grupo A, doña Puri
ficación Ruiz Fernández, con documento nacional de identidad
número 22.442.804-V.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Ejido, 22 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Juan Enciso

Ruiz.

28071 RESOLUCIONde 23 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Alicante, por la que se hace públi
co el nombramiento de un Manipulador y Reproductor
de Documentos y un Portero Mayor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicos los nom
bramientos de funcionarios de carrera que a continuación se rela
cionan, nombrados a propuesta de los correspondientes Tribu
nales calificadores:

Plantilla funcionarios de carrera

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Cometidos Especiales. Plaza y puesto de trabajo: Mani
pulador y Reproducción de Documentos: Don Alberto Quintillán
Collado.

Escala: Administración General. Subescala: Subalterna. Plaza
y puesto de trabajo: Portero Mayor: Don Manuel Marín Server.

Lo que se hace público para general conocimiento y de los
interesados.

Alicante, 23 de noviembre de 1994.-EI Diputado Delegado
del Area de Régimen Interior y Personal, Salvador Sanjosé
Pérez.-Ante,mí, el Secretario general, Patricio Valles Muñiz.

28072 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de La Pueblanueva (Toledo), por laque se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi
nistración General.

Por_ Decreto de la Alcaldía de 23 ,de noviembre de 1994, a
pro'puesta del Tribunal calificador, ha sido nombrada Auxiliar
administrativa, en propiedad, doña María Angeles Martín Cuesta,
perteneciente a la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar Administrativo.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

La Pueblanueva, 23 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

28073 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de· Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administrac.ón General y otros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de funcionarios de carrera de los aspirantes que, habien
do superado las pruebas selectivas para las plazas que se rela
cionan, fueron nombrados por Resoluciones de esta Alcaldía de
fecha 22 de noviembre de 1994, a propuesta de los correspon
dientes Tribunales calificadores:

Auxiliar de Administración General, para la Biblioteca: Doña
Isabel Pereira Castaño, documento nacional de identidad núme
ro 35.460.899-M.

Oficial Jardinero: Don Luis Mario Vázquez Rubianes, docu
mento nacional de identidad número 35.440.128·A.

Asistente Social: Don José Manuel Berdullas Botanda, docu
mento nacional de identidad número 33.276.947-H.

Técnico de Gestión: Doña Rosa María Otero Piñeiro, docu~

mento nacional de identidad número 76.861.043.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos

procedentes.
Vilagarda de Arousa, 24 de noviembre de 1994.-EI Alcalde,

Joaquín Javier Gago López.

28074 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Almería, por la que se hace públi
co el nombramiento de un Licenciado en Derecho.

De conformidad eón lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento como funcionario de carrera de esta Diputación 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 78111986, de 18 de abril:

Por Resolucion de la Presidencia número 456/1994, de fe
cha 22 de noviembre, se nombra a don Antonio Abad Ortega,
con documento nacional de identidad número 24.194.327. como
Licenciado en Derecho.

Almería. 25 de noviembre de 1994.-P. D., el Delegado de
Organización, Luis Guerrero Martínez.

28075 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Elorrfo (Vizcaya), por la que se hace públi
co el nombramiento de cuatro Administrativos de
Administración General y otros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el Que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración del Estado, se procede a hacer público Que por
Resolución de la Alcaldía-Presidencia y a propuesta de los Tri
bunales calificadores que han regido las convocatorias han sido
nombrados funcio:narios de carrera los siguientes:
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Doña Agurtzane Arbulu Beltia, titular de documento nacional
de identidad número 30.559.732, de la escala de Administrói~Y.1:'

General. subescala Administrativa. '
Don Jesús Maria Garda López, Htl11ar dE: do(',um~nto nacional

de identidad número 30.620.714, de la (>;~(::ah d~ Administración
General. subescala Administrativa.

Doña J-ourdes Valenclaga Sarraoa, titular de documento nacio
nal de idenUdad número 14.572.054, de la eScala de Adminis
tración General, subescala Administrath1a.

Don Rafael Isasi Carrasco. titular de documeonto nacional de
identidad número 14.919.629, 'de la escala de Administración
General, subescala Administrativa.

Doña Amaia.Mugika Balanzategi. titular de do(:umento nacional
de identidad número 78.867.935, de la escala de Administración
General, subescala Auxiliar.

Doña Celinda Fernández Martinez, titular de documento nacio
nal de identidad número 30.631.145, de la escala de Adminis
tración General, subescala Auxiliar.

Don Ignacio Zubia 8uj, titular de documento nacional de iden
tidad número 14.934.653, de la escala de Administración Espe
cial, subescala Técnica, categoría Auxiliar.

Don Ignacio Garcia lópez, titular de documento nacional de
identidad número 78.863.976, de la escala de Administración
Especial, subescala,Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Lo que se hace público para general conocímlento.
Elorrio, 30 de noviembre de 1994.-El Alcalde-Presidente, José

Maria Fernández de Arroyabe Arregui.

UNIVERSIDADES
28076 RESOLUCION de 25 de noulembre de 1994, de la Uni

versidad de León, por la que se nombra a doña Maria
Teresa Mata Sierra. Profesora titular de Universidad
en el órea de conocimiento de _Derecho Finandero
y Tributario».

Vista la propuesta ,elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 8 de febrero de 1994 (.Boletin Oficial del Estado.
de 21 de marzo) y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el arllculo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Teresa Mata
Sierra Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento
de ..Derecho Financiero y Tributario... adscrita al Departamento
de Derecho de la· Administración y Relaciones Internacionales.
con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes "la
correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el ..Boletín Oficial del Estado» la interesada dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 25 de n~viembre de 1994.-El Rector, Julio César San
toyo Mediavilla.

28077 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de León, por la qu-e se nombra a doña Rosario
Gorda Armesto Profesora titular de Escuela Univer
sitaria, en el órea de conocimiento de «Nutrición y
Bromatología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 14 de diciembre de 1993 (<lBoletin Oficial del Estado»
de 21 de enero de 1994) y de acuerdo con lo establecido en
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,

de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el
artkulo 204 del Estatuto de esta Univ.ersidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Maria Rosario Gar
cía Armesto Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Nutrición y Bromatología», adscrita al Depar
tamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos, con los emo
lumentos> que, según, las disposiciones vigente.s la- correspondan.

A partir de la fecha ,de publica~ón de la presente Resolución
en el .Boletín Oficial del Estado» ra'interesada dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 25 de noviembre de 1994.-El Rector, Julio César San
toyo Mediavilla.

28078 RESOLUCION de 28 de noulembre de 1994, de la Uni
versidad de León, por la que se nombra a don Rafael
Alvarez Nogal Profesor titular de Escuela Universi
taria, en el órea d. conocimiento de «Biología Celular».

/

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada paTa
juzgar el C'onf"I..l.rSO convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 14 de diciembre de '1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll
de 21 de enero de 1994) y de acuerdo con lo establecido en
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septi~mbre,modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de dldembrede 1984 y en el
artículo 204 del Estatuto de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Rafael Alvarez Nogal
Profesor titular de Escuela Universitaria. en el área de conoci
miento de «Biología Celularll, adscrita al Departamento de Biologia
Celular y Anatomía, con los emolumentos que, según las dispo
sicionesvigentes ie correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el ..Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 28 de noviembre de 1994."'-,El Rector, Julio César ·San
toyo MediavilJa.

•
2.8079 RESOLUCION de 28 de noulembre de 1994, de la Uni

versidad de León, por la que se nombra a don Miguel
Ferrero Fernández Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas: y Automática».

Vista la propuesta elevada por la comisión nombrada para juz~

gar el .concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 8 de febrero de 1994 (,<Boletín Oficial del Estado»
de 21 de marzo) y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el artículo 204 del.Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Miguel Ferrero Fer
nández Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de ..Ingeniería de Sistemas y Automáticall, adscrita
al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica', con los emo
lumentos que._según las disposiciones vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resoludón
en el IIBoletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 28 de noviembre de 1994.-EI Rector, Julio César San
toyo Mediavilla.

28080 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1994, de la fni
versidad de León, por la que se nombra a doña Maáa
José Alvarez Maurín Profesora titular de Universid.1d
en el á,>ea de conocimiento de «Filología Inglesa».

Vista la propuesta elevada por, la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 8 de febrero de 1994 (IIBoletín Oficial del Estado»


