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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»


