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Vista la propuesta elevada por la o,misiórt calificadora del concurso.
convocado por Resolución de esta Universidad de 16 de ·nóviembi'e
de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado». de fecha 16 de diciembre), y de
acuerdo con la Ley 11/1983. de 25 de alosto; el Real DecretO
1888/1984. de 26 de septiembre. yel Real Decreto 1295/1985. de 3 de
julio.. .

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dóii.a Lucia Marcos Pascual
Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
««TecnOlogía Electrónica>+, adscrita al Departamento de Ingeniería Eléc·
trica, Electrónica de Computadores y de Sistemas. . _

Oviedo. 21 de diciembre de 1990.~EI Rector, Juan Sebastián López
Arranz.

,'.. ,,RESOLUCJON~de 10 de di~iembre de 1990. del Ayunta
miento de ArahaJ (Set.'iJla), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.

RESOLUCJON de 11 de diciembre de 1990. del Ayunta
miento de CeheKfn (Murcia), por la que se hace público el
,nombramientotle un Sargenu~Je¡e de la Po/ida Local. - .
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El Pleno def Ayuntamiento. en sesión celebrada el día 30 de
noviembre de 1990, acordó nombrar, en propiedad, para ocupar la plaza
de Guarda Rural de la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento a don Juan Martín Pablo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo. t?Stablecido en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de dtctembre.

Duruelo de la Sierra, 4 de diciembre de 1990.-EI Alcalde, Román
Martín Simón.

Po/lérai LOcales
Don Juan Jesus Alcón Rondán.
.Don José Carios Brenes Moreno.

Por decretos de esta Alcaldia riúmeros 316 y 342, de 9 de noviembre
y 4 de diciembre de 1990, han sido nombrados funcionarios de carrera
del excelentisi.mo .Ayuntamiento de Arahal Jos siguien~es:

SubalternDS-4e Administración Gener':ll .

Doña María Josefa del Río Di'Marzo.

369 RESOLUClON de 4de diciembre de 1990. del Ayunta
miento de DurueJo de la Sierra (Soria), por la que se ,hace
publico el nombramiento de un Policía local.

ADMINISTRACION LOCAL

Lo que Se hace público en cumplimiento. de lo determinado en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Arahal, lO de dicie~rede l 990.-EI Alcalde, Manuel Bravo García

RESOU'CION de 21 de drciembre de 1990. de la. UniVersi
dad de O\'iedo,por la que se nombra a doña Luc{a Marcos
Pascual, Profesora titular de Escuela Universitaria en el
área de conOCimiento que se menciona.
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RESOLCC/OS de 21 de diciembre de /990. de la Cnh'e1'si
dad dt, Extremadlll"a. POI" la que se nombra a don Agllsr(n
Garcra Soga/es Prqt'esor titular de Unh'ersidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión.
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Uni\"('rsidad de Extrernadura. de fecha 3 de febrero
de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 8 de marzo), y acreditados por
~,! interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real
Decreto 1888/1984. de 16 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre). referidos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado. en yirtud de las atribuciones que le confiere el
artículo ..1-2 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
EstJdO) de i de septiembre): el articulo 13.1 del citado Real Decreto,
\' t"1 Jrtirulo 4 del Real Decreto 898(1985. de 30 de abril (<<Boletín
Otirial del EstadO) de 19 de junio). ha resuelto nombrar Profesor titular
de la llniwrsidad de Extremadura. en el área de conocimiento «Estadís
tica t" Inwstigación Operativa» y Dt"partamento de Matemáticas, a don
~gustín Garcia Nogales.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon
dientt" toma de posesión por el interesado. que deberá efectuarse de
acuerdo con, la Le\' articulada de Funcionarios Civiles del Estado v el
Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio (<«Boletin Oficial del Estado»
de II de julio). y con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones \·igentés le correspondan.

Badajoz. 11 de diciembre de l 990.-EI Rector, P. D., el Vicerrector de
Ordenación Académica. I:.uis MilIán Vázquez de ,M:iguel. .

368 RESOL('ClON de 21 de diciembre de 1990, deia Universi
dad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrdtico de
Cnil'ersidad a don Felipe Pétriz Cah'o.

De .conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983. de 25 dealosto. y 13 del Real Decreto l888/1984. de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comlslon que Juzgó el concurso
coO\·ocado por Resolución de la Univer.&idad de zaragoza de I de
febrero de 1990 (<<BolcHo Oficial del Estado» del 21).

'. Este Rectorado ha resuelto nombra Catedrático de Universidad a
don Felipe Pétriz Calvo, del área de conocimiepto de; «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemátlca AplIcada.

Zaragoza, 21 de diciembre de 1990.-EI Rector, Vicente Cam~na
Badia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984 de 19 de diciembre. por el que se aprueba él Reglamento
General de' Ingreso de Personal al Servicio de la Administración Pública,
se hace público el nombramiento de don Gabino Garcia Giménez como
Sargento-Jefede la Policía Local de este Ayuntamiento.. según propuesta
del Tribunal calificador, y conforme a lo dispuesto en los articulos 136
y 137·deltexto articulado y refundido de las disposiciones viaentes ,en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 781n916, de 18
de abril, y en virtud ~e lo acordado p.or el O~no de G.oblemo de la
Municipalidad, en sesión de 26 de novlembr~ último, hablcndo tomado
pose$ión el ~ía 1 de diciembre actual.

Cehegín. 11 de diciembre de 1990.-EI Alcalde, Pedro Abelhln
Soriano.


