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12947ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCJON de 19 de diciembre de 1991. del Ayunta

, miento de El. Franco (Asturias). por la que se hace pliblico
el nombramlemo de un Auxiliar de Administración Ge-
Ileral. - .

P\?r, Resolución de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 19
de dlctcmbrede 1991, ha sido nombrada. de conformidad COn la
prop.ucsta. formulada .por el Tribunal calificador correspondiente, como
funclo~f1a de carrera, .para el desempeño de la plaza que se indica:

Auxiliar Administrativo de la Admini~tración General: Doña Maria
Isabel Ordóftez .Legido.

Lo que se hace ptitdico en cumplimiento de lo dispuesto en el
. articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

El Franco, 19 de diciembre de 1991.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 23 de abril de 1991, del Ayuntamiento
de Picass~nt (Va/mda), por la que se hace ptiblíco el
nombramiento áe cuatro Guardias de la Policía Local.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, se hace publico que por Decretos de la Alcaldía 164/1992,
165/1992. 166/1992 ~ 167/1992. ¡x>r habersuperado el curso de reciclaje
y cumplido el condiCionante previsto en el artículo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, dentro de la oferta pública de empleo
1989 y 1990, han sido nombrados para cubrir las vacantes de Guardia
de la Policía Local:

Don Enrique Parreño Guaita, con DNl numero 19.845.976' don
Fra!"lciseo 'pérez Cuadrado, con DNI número 52.721.227; don Fra~cisco
Javu~·rSunan Davó, con DNI número 19.891.898, y don Antonio Adriá
Puchadcs, con DNI número 24.340.409, en calidad de Guardias de la
Polieia Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial
subcscala Servicios Es~iales, clase y grupo D. -'

Picassent. 23 de abril de 1992.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 5 de mayo de 1992. del Ayuntainiento
de Las Montesinos (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de dos Auxiliares de Administración Ge
mira/o

RESOLUCION de 4 de mayo de 1992.' del Ayuntamiento
de salobreña (Granada). por la que se hace públicQ el
nombramiento de un AlL\'War administrativo.

12948

12950

\
Don Manuel Rufino Espinosa,Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
. Salobreña (Granada), hago saber: .

Que tras los correspondientes procesos selectivas, por Decreto de
fecha 4 de'mayo de 1992, ha sido nombrado fU-ilcionano de carrera de
esta Corporación don Jesús Béjar Prados, Auxiliar administrativo,

lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento
del artículo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Salobreña, 4 de mayo dd992.-La Alcaldía.

12949

12951 RESOLUCION de 5 de mayo de 1992. del. Ayuntamiento
de Los Montesinos (Alicante) por la. que se hace público el

'nombramiento de un Administrativo de Administración
. General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19'de diciembre, se hace publico que por resolución de
esta Alcaldia. de fecha 28 de abril de 1992, Yen virtud de propuesta del
Tribunal calificador, constituido al efecto, ha -sido nombrado funciona·

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, se hacc público que por Resolución de esta Alcaldia de fecha 
28 de abril de 1992, y en Virtud de propuesta dél Tribunal calificador
constituido al efecto, han sido nombrados funcionarios de carrera para
el desempeño de dos plazas de Auxiliares Administrativos de Admmis
tración General de este Ayuntamiento don Elias Andreu Martínez, con

.documento·nacional de identidad número 74.188.036, y doña María del
Mar .Sáez Pedraza, con documento nacional de identidad ntJme
ro 74.190.360,

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» en cumplimiento
de la legalidad vigente.- .

Lon Montesinos, 5de mayo de 1992.-E: Alcalde, José M. Butrón
Sánchez. .

RESOLUCION de 5 de mayo de 1992. del Ayuntamiento
de Los MOlJlesinos (Alicante) por la que se hace público el
nombramiento de un Auxíliar de Biblioteca y Juzgado.

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

,esta Alcaldía de fecha 28 de abril de 1992, y en virtud de propuesta del
Tribunal calificador. constituido al efecto, ha sido nombrada funciona
ria de carrera para el desempeño de la plaza de Auxiliar· de Biblioteca
y Juzgado, de este Ayuntamiento, doña Dolores Maria del M~r Sáez
Pagán, con documento nacional de identidad número 74.189.~69.

. Lo 'quese publica en el «Boletin Oficial del Estado» en cumplimiento
de la legalidad vigente. '

Los Montesinos, 5 de mayo de 1992-El Alcalde, José M. Butrón
Sánchez.

RESO.LUCJON de 23 de enero de 1992, dj?/ Ayuntamiento
.de Sevilla. por lá que se hace público el nomfmllnienzo de
. va~os GuarditiSde la Po/1cla Loca/. .

.. Como resultado del proceso selectivo,convocado por este excelenti·
sima Ayuntamiento para la provisión en propiedad de las plazas que se
indican. por Decreto del excelentisimo señor Alcalde de fecha 22 de
eneio de 1992 y a propueSta del correspondiente TribunaLcaliflC8dor,
ban sido nombrados funcionarios las personas que a continuación se
indica1&. ' ,

RESOLUCION de 1 de abril de 1992. del Ayuntamiento de
Tordoia. (La Coruña). por la que Si!" hace público el
nombramiento de un Policfa local.

Elsdtl:or Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento. con fecha 12 de
.marzo de '1992, adoptó ·Ia resolución de nombrar como ~ Policía local a
don Jesüs Manuel Calviño Garcia, previa celebración de la oposición
convocada al efecto y de conformidad con Ja propuesta formulada por
el Tribunal calificador.

Lo que se hace. público para general conocimiento. en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984 de 19 de
diciembre. '

Tordoia. I '.ie abril de 1992.-El Alcalde, Andrés .Garcia Lamas.

Plazas ·de Guardias de la ,PoIicla Local

Don Jesus JéUezGaje\e, don Luis M. Sánchez Fajardo, don José
Go~zálcz Gordo, don Juan· Carlos. Mora,gas Casteñada. don Francisco
JavIer PeTea de las Heras, don Francisco Javier Femández Gómez don
Ant?nio Barca Sánchez. doJ.l Alon59 J. Medinilla Durán, do.n Igr;acio
Orttz Ordóñez, don Manuel Rubio González,. don Andrés Peláez
Fernández, d~ Castillejo, dQn Francisco Vázquez Delgado, doña. María
Dolores Ttrado Castilla, don Juan Carlos Téllez Baena don Fernando
del Valle Cortés; don Juan Pizarro Martínez don Antonio Pascual León
doña Maria Carmen Bejarano Merino, don Francisco Javier MUño~
Gucr:ero, don J,uan J?sé Sánc~ez ·Venegas, -don VirJilio J. Gómez
Garzon. don Jesus J. Sanchez Fajardo, don Jorge IgnacIO Torres Pera,
don Jesús Vázquez Garcia. don Jerónimo Guerrero Caro, don José
M,anuel Ramos Montero, don Justo M, Díaz Quintero don Rafael Pío
Glráld.cz, don Antonio Sánchez ·Castillo, don. Francisco' Javier'Carabias
Tenorte, don Antonio Paredes Palacios, don José Silva Herrera doña
María Carmen Franco Franco, don Francisco Miguel Femández' Díaz
don Mariano Domínguez-Osuna, don Enrique Bahamonde Ju·sto, don
Rafael Barneto Lópcz, don JoséA. Tirado Gutiérrez; don Joaquín Barea
Abato. d?n A~tonio Tejada '{era, don Nicolás López R~ado.·don
Rafa~1 Dlaz Dtaz: don Juan Jlménez Vargas, don, José Miguel Muñoz
Garcla, don EnnQue González· Lápez. don. Eduardo de los Reyes
Sánchcz, don Juan <;arlos Domínguez Casado. don Rodolfo Carrera
Calado. don JU8;n LUIS Rodríguez Carié$. don Rogelio Camargo Cama
cho. don Andres Rodríguez Collado. don Francisco Javier Gamaza

_Rodríguez, don Francisco Solares Ríos, don Francisco Javier Vesa
Muñoz. don E~rique Romay Izquierdo, don JOSé L Marcenaro López,
d~n Eloy Domlnguez Carretero, don Francisco de Asís Martínez Reyes
don J~n M..Olive,r Perez, don Eduardo Pacheco Vargas, don Franclsc~
Montano Bernáldez, don Juan· Carlos Garrido Pedros. don Cándido
Arriba Herrero, don Alejandro Pérez Trujille, don Angel Barragán Bobis
y d?n Melch?r González Aguilar.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
O<:creto 2223/1984, de 19 de diciembre. .

Sevilla, 23 de enero de 1992.-EJ·Secretario general.
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RESOLUCION de 30 de abril de 1992. de la Universidad
de Murcia. por la que se nombra en virtud de concurso a
don Francisco Vicente Gdmez Profesor titular de Universi·
dad en el área de conocimiento de «Teor(a de la Litera.
tura».

12956

12957 RESOLUClON de 30 de abril de [992. de ia Universidad
de ."furcia. por la que se nombra en virtud de concurso a
don Jose Luis Munuera Alemán- Catedrático de Universi·
dad en el drea de conocimiento de «Comercialización e
Investigación_ de Mercados».

Vista la propuesta 'elevada con fecha 2 de abril de 19~? por la
Comisión calificadora del concurso convocado por ResoluclOn de la
Universidad de Murcia de fecha 8 de mayo de 1991 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 18). ~ra ·la provisi~n. de la plaza de Ca~e4rati~? de
Universidad en el área de conOCimiento de «Comerc13hZaClOne
Investigación de Mercados»'- adscrita al Departamento de Econof!lía ~e
la Empresa, de la Universidad de M.urcia. a favor de don Jo~. LUIS
Munuera Alemán, y habiendo cumplido el interesado los reqUISItos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.Q del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre. en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones Que me están cn-nferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 2J de agosto, d~ Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desa.rroll~n. nombra! a don
JoSé Luis Munuera Alemán Catedrático de UDlvecsldad en el area de
conocimiento «Comercialización e Investigación de Mercad.os». !10scrita
al Departamento de Economía de la Empresa. de la Umversu1ad de
Murcia.

Murcia. 30 de abril de 1992.-EI Rector. Juan Roca Guíllamón.

Código: 17. Denominación del puesto: Jefe de Area de. Control
Interno. Funcionario adjudicatario: Francisco de Paco Moya, numero de
Registro de Personal FUOO383A.

Código: 8. Denominación del puesto: Secretaria Vicerrector I,:\vesti
gación. Funcionaria adjudicataria: María lesos Cáceres Olivares,
numcro de Registro de Personal 7443025546A7336..

Código: 14. Denominación del puesto: Secretana del Secretario
general. Funcionaria adjudicataria: Concepción Frutos Collado. numero
de Registro de Personal 2243568235A6032.

Por Resolución del Rectorado de 13 de enero de 1992 se adjudicó el
siguicqte puesto:

Código: tOo Denominación del puesto: Secretaria del Vicerrector de
Planificación de las Enseñanzas. Funcionaria adjudicataria: Francisca
Pércz Sáez. número de Registro de Personal 2244594657A7336.

Por Resolución del Rectorado de 16de enero de 1992 se adjudicó el'
siglJiente: puesto:

Código: 35. Denominación del puesto: Jefe de Servicio Adjunto de
eersonal. Funcionario adjudicatano: Manuel Angel Baños Bermejo.
número de Registro de Personal A38PG2240489302.

Por Resoludón del Rectorado de 21 de febrero de 1992 se declaró
desierto el siguiente pucslO:

. CódifO: 77. Denominadón del puesto: Jefe de Area de Gestión
Económica. Funcionario adjudicatano: Desie~a.

Murcia,. 24 de. abril de J992.-EJ Rector, JIJan Roca Guillamón.

Vista la propuesta elevada con fecha 3J de marzo de 19~_2 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resoluclon de .Ia
Universidad de Murcia. de fecha 8 de mayo de 1991 (<<Boietín Oficlal
del Estado» del- 18). para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad en el área de cónocimiento de «Temia de la Literatura».
adscrita al Departamento de Filología Española, I.:-in$üísüca Oe_oeral y
Teoría de la Literatura. de la Universidad de Murcia. a. favor de don
Francisco Vicente Gómez, y habiendo cumplido el mteresado los
requisitos a·que alude el apartado 2. del artículo 5.°.del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. en el plazo establecido en el punto I
d~1 artículo 13.
, He resuelto. en uso de las atribuciones que me están- conferida:s por

el articulo 42 de la Ley Orgánica I 1/1983. de 25 de agosto. de Retorma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan. nombrar a don
Francisco Vicente Gómez Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento «Teoría <de la Literatura». adscrita al Departamento de
Filologia Española. Lingüistica General y Teoría de la Literatura, de la
Universidad de Murcia.

Murcia. 30 de abril de 1992.-EI Rector. Juan Roca G~illamón.
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RESOLUCION de 8 de mayo de 1992. de la Dlput!",ión
Provincial de Ponlevedra. por la que se hace pdbllco el
nombramiento de ~n Médico adjunto (Análisis Cliniar
Labora/orió). .

A los .efectos de ,lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace ,constar que, por Resolución
presidencial de fecha 2 de diciembre último. registro de salida del dia 10.
número 8.816. 'J en base a la facultad que me confiere el artículo 61.I2.a)
del Real Decieto 2568/1986, de 28 de noviembre, be nombrado
funcionaria: de' carrera, deno-minaci6n Médico adjunto. EspeciaUsta en
Análisis Clinico-Laboratorio, a don Francisco Javier Navas Mondedéu,
que sUperó las pruebas. selectivas del coneurso-oposición libre conva.
Cado a tal fin, grupo'A del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
docu~ento naciona~ de id~~f.idad nú~ 3.067.172.

Pontevedra, 8 de· mayo de 1992.-EI Presidente.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1992; de la Diputación
Provincial de Pontevedra. por la que se hace público el
nombra,miento de un Medico adjunto -(Neurología).

A los efectos de lo dispuesto en el articulo 23'; 1 del Real De<:r.e
to 222311984. de 19 de diciembre, se hace constar que. por Resoluclon
presidencial de feCha 4.de diciembre último, registr,? de salida nú'.!lcro
8..813; del día lO. y en base a la facultad que me confiere el articulo
61.12..) d~1 Real Decrelo 2568(198.6, de 28 .de no~iembre, be nombrado
funcionano de carrera, denominaCIón MédiCO adjunto y Especialista en
Neurología, a don Manuel Seijo Manínez., que superó las pruebas
selectivas del concurso-oposición libre convocado a tal fin. &ruJ?Q A del
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, documen\o nacional de
idenlidad. número 33297.566.. ..

Ponlevedl'l, 7 de maYo de 1992.-El Pre¿iden\e., .

UNIVERSIDADES

no de carrera pan. el desempeño de la plaza de Administrativo de
Administración General. de este Ay~ntamiento.don José Ramón Ferrer
Mcsples, con documento nacional de identidad número 74.178.339.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» en cumplimiento
de la legalidad vigente. . .

Los Montesino&, :» de mayo de 1992.-El Alcalde, José M. Butrón
Sánchez.

2955 RESOLUCION de 24 de abril de 1992. de la Universidad
1 de MI/reia. por la que se hace público el resultado de. la

convocmoria de 14 de noviembre de 1991 para la provISIón
de puestos por el sistema de libre designación.

Por Resolución de la Universidad de Murcia de 14 de noviembre de
1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre) se an~nció

convocatoria pública para la provisión de distintos puestos de trabajO de
la misma p:>r el sistema de libre designación.

De conformidad con lo previsto en-- el artículo 20.1. c). de la Ley
30/1984, de 2 de asosto. este Rettorado acuerda dar publicidad a la~
siguientes resoluciones. . . .

Por Resolución del Rectorado de 2 de enero de 1992 se adjudicaron
los siguientes pUÓ¡1tos:

RESOLUCION de 8 de mayo de 1992. del Ayuntamiento
'de Valtirana (Barcelona). por la- que se hace público el
ilombramiento de un Aparejador municipal. .

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del-Real Decreto
2223/1 984. de 19 de diciembre, se hace público que. por a~uerdo del
Pleno de 30 de abril de 1992 y a propuesta-del Tnbunal cah~c.adorde

, las correspondiente$ pruebas para proveer por concurso de. mentos una .
plaza de Aparejador municipal. ha sido -nombrado el sigUiente señor:

Albert Gelabert Muriana. ,
Lo 9ue se hace- público para general conocimiento. .
Valhrana. 8 de mayo de 1992.-EI AlcaJde. Josep Alemany i Rigol.

.'


