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16690 RESOLUCION de 1 de julio de 1992. del Ayuntamiento
de Abegondo (La Corulia). por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo y un Auxiliar de
Administración Genera/.

culada Orti.z Uribe Profesora titular de Universidad de la Universidad
de Cantabria en el área de conocimiento de «Ingenieria Químicalt.

Santander, 29 dejunio de 1992.-EI Rector, José- María Urcña
Francés.

16691

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas de Profesores
titulares de Universidad del área de «Parasitologia», convocadas por
Resolución de este Rectorado de fecha 2 de septiembre de 1991 (<<Br,
letin Oficial del Estado» ·del 9), y presentada- por los interesados la
documentación aque hace referencia el punto octavo de la convocatoria,
este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983. de 2S de agosto, de Refonna Universitaria,
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto:

Nombrar a don Angel Luis Criado-Pomello.con documento nacional
de identidad número 50.032.030. y a doña Maria Cristina de Armas
Sena, con documento. nacional- de identidad número 388.0n,Pro
fesores titulares de .Universidad del área de 4l.Parasitologúu. adscrita
al Departamento de Microbiologia y Parasitologia: Los interesados debe
rán tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el 4<Boletin
Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, I de julio de 1992.-Et Rector. Manuel Gala
Mujioz.

16692
De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada

para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad (390202), del área de ..:Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial». convocada por Resolución de este Rectorado
de fecha 2 de septiembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» del
9). y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia
el punto octavo de la convocatoria, este Rectorado, .en uso de las
atribuciones conferidas por el,articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25
de agosto, de Refonna Universitaria, y demás disposiciones concor
dantes, ha resuelto:

Nombrar a don Andrés Cristóbal Lorente, con documento nacional
de identidad número 1.032.045, Profesor titular de Universidad del
área de «Ciencias de la Computación e Inteligencia ArtificialJO. adscrita
al Departamento de Matemáticas, El interesado deberá tomar posesión
en el plazO máximo de un mes, a contar desde 'el día siguiente de
la publicación de la presente Resolución en el· «Boletin Oficial del
Estado».

Alcalá de Henares. 1 de julio de 1992.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
r::.23í 1984, de 1Y de diciembre. se hace públko el nombramiento
de los siguientes fundo!J:-L.r1oS d.e carrera:

Don José AntOllÍO Varela Doval. con documento nacional de iden
tidad número 76.336.494, Administrativo de Administración General.

Doña Maria Nieves Fuentes Aradas, con documento nacional de
identidad número 34.887.714. Auxiliar de Administración General.

Abegondo, 1 de julio de 1992.-El Alcalde, Tomás Regueiro
Cacheiro.

RESOLUCION de lde julio de 1992. del Ayuntamiento
de Arjalia (Jaén), por, la que se hace público el nombra
miento de un A.dministrativo de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del~ Decreto
2223/1984; de 19 'de diciembre. se hace público que por Decreto
de la Alcaldia de 29 de junio de 1992. y a propuesta del Tribunal
que ha juzgado la oposición llbre, se ha nombrado funcionaria de
carrera para la plaza de AcI.rilinlstrativo de Administración General
a doña Cannen Ogáyar Lozano. con documento nacional de identidad
número 26.015.438.

Arj~na, 1 de julio de 1992.-El Alcalde. José Latorre Palomo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1992, (jel Ayuntami(?nto
de La Bisbal d'Empordá (Girona), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo y un Auxiliar
de Administración General.

De confonnidad con lo disptl.esto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre,a propuesta del Tribunal calificador
han sido nombrados funcionarios de carrera de las Escalas Adminis
trativa y Auxiliar, Administrativa de Administración General de este
Consell Comarcal:

Escala AdmInistrativa:

Dofta Inmaculada Tarrats Blanch. con documento nacional de iden
tidad número 40.280.535.

Escala Auxiliar Administrativa:

Doña Rita Llach VlIalta, con documento nacional de identidadnúme
ro 77.906.232.

La Bisbal d'Empordá, 1 de julio de 1992.-El Presidente, Albert
Vancells Noguer.

16694

16695

RI;:SOLUC/OA" de 1 de julio de 19Y2, de la L/J/I'ersid<}¡;'
de Alcalá ,de llenares, por la que se nombran Fro/és;lfes
titulares dI! Universidad del área de «Parasitología; (J dU/!
Angel Luis Criado Fornel/a y doña Cristina de A,f7las Serru.

RESOLUCION de 1 de julio de 1992. de la Universidad
de Alcalá de Henares. por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de t:C¡encias de la Computación
e Inteligencia ArtificialJl a don Andrés Cristóbal Lorente.

16693

16696

UNIVERSIDADES

RESOLUClON de 29 de Junio de 1992. de la Universidad
de Cantabrlp.,por laque se nombra a' doifa Inmaculada
Dnlz Urlbé Profesora titular d~ Universidad en el área
deconoelmlento «Ingenleria Quimlca».

.. viSta' ¡a ~esta 'cleno~bramiento efectu8da por' la. Cotitisi6n,
encargadade~ju7gar el concurso, de ,~éritos para ,cubrir Ia,',plaza de
Profesor titular: de Universidad convOcada por,Resolución de fecha·
7 "de oilrod"··1992 (.8oIetln Oficial del Estado. de 14 de fobrero),.

_y una vez que .·la concursante propuesta. ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartaoo 2 del artieulo-'S.o deLReal Decreto
1888/1984, de 26 deseptiembIo (<<8oIetln 0ficia1 del Estado. de 26·
de octubre), o,

Este Rectorado. en. virtnd de las .atribuciones que le concede el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a doña Jnma~

RESOLUCION de 1 de julio de 1992, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de tlBiologia AnimalJl a don Juan
Maria Junoy Pintos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el. concurso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de UnivetsIdad (005208), del área de .Biologia Animal•• convocada
por Resolución·de este Rectorado de fecha 3 de septiembre de 1991

.(.8olotln Oficial del Estado. del 10), y presentad!i por el interesado
,la documentación, a que hace referencia el, punto octavo de la con
·vocatoria. este Rectorado. en uso de las, atribuciones conferidas por
'el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uoi·
.versi~y deInás disposi~nes concordantes, ha resuelto: .

NombrilrrR,don"Juan Marla'JunoyPintos, con documento nacional
.de identidad número 389.273; ProfesOr titular de Universidad delllroa
de' «Biologia Animal». adscrita al. Departamento de Biologia Animal
EI.interesado deberá tomar, .. PQSeSión·en el plazo 'máximo de un mes
a contar desde el dia siguiente. de, Iapublicaeión de la presente ReS(}
lución en el eBoletin Oficial del Estado».

Alcalá de Henar<:f, 1 de julio de 1992,-El Rector. Manuol Gah
Muñoz.· .


