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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.

.'


