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ADMINISTRACION LOCAL

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 dd Real Dec:eto
2223/1984. de 19 de diciembre. se hace público el no:,lbrar;~ielllo

COT:'W funcionario de carrera tiel aspirante don [cas Munoz Gar.:::a.
COlJ documento nacional de identidad 4.169.049, que hab:endo süpC'rado
tod~s la~ pruebas correspondi<:ntes ha sido mimbrado en propi~d,Jd

~'or resolución de costa Alcaldía de fect-.a 1 de agosto de 1992. come
.J\l,é>.iliar Administrativo de la Escala de Administración Genei"!. todQ
e~¡o de confonnidad con la precep!iv~ propuestas del Tribun(i\
caHfic<:idor.

20660 RESOLUCION de J de ago\'fo de ¡99::, de! .{nu'Ul!.':iCTHU

de San AfarlÍll de Pusa (Tuledo), por la que ,~c hxe p ..;¡'¡u'u
el nomoramienlO de un Auxiliar de Adn¡i/lf5,;rac~h;nDt'flaa!,

t;nj\,'C'r;hhd o.: Mur-':la, de fecha 30 de octubre de 1991 (...Bolctin
Oficiai j.;'¡ E~:laGl!", de:O de nO\·i~mbre), p;.:.ra J'i p~o\ision de la plaz.a
de Prcfc.",;)] T ¡t'..Ibr de ESCUetas Urüverslt<'lnas en el 3,ca de cúnm;i.ffi!e]~W

de ~C¡cr\,-i~' dc jo<, Maler.:::Iles e Ingeniaía 1v1ct~1!urgiG<'h adscrita al
Dep::mar--.I,:nto di: ()Uíh1ica A¡;lkada a Ingeniena r-.·lctalurgica de la
DI h"c;.~iJ<.d cit' Murcia oJ ú .. or d~~ doila Maria Dolores Rem¡iJdel Ob·
vres, y il"b!cnd, C:;T;·-:·:¡~in b Lneres.ad<.l los rcqlüsito~ a qcc alude
el api'.n?,du 2 dei Jr!.lC,iI' '" dEl Re;)! D~cr~to 18SS!1?S4. de 26
de ~(ptiembrc. er, d p' ...;;) ,·'~~htecido CE el Pll¡,:.o i del articulo U.

He rc,>uc!:e" en u::.c. LÍe ias ,31rihuci(\ne~ qJ.:e me están conferic1.%
por d :mí..:ulo 4': d~ [;:¡ Le,lo" Org;:>'nk3 1l/198:l. de 25 de ag:.)~tú. Ct"'
RefunDa 'L:¡;jve;;:¡tarid, y Jemas dísposiciol1es que la de".s,IToJ]an. 110m·
¡'amr n dl'f\;; :v1f!.ria D()l()fe~: Bermúdez Olivares PrGfesora titular úe
E,;{;utias l. :mh:rsi!arias en el área de COf!t.c;micmo de ~Ciencia (!l;
los :\ttler;,;lk;; e Tr1genicría MctahJ.rgic;li'>. ad.~;,rita ai Dep;irtam-::nto <1e
Qu~mic;'\ ",\pl:c<If:a e Ingenieria Mewúrgic<l úr:' la Vniversid,Hi de Murcia.

S¡¡n Martin de Pusa. 1 de ago~to de 1992.- El Alcalde-Presidente. M:lfCi;.¡, 30 d..:-. julio de 1992.-EJ ReC{0r. Juan Roca Gui.liam6n

Vista la propuesta elevada con fecha 12 de juuo de 1992 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la

RESOL(/CION de 31 deju/io di! 199...., de la Unil'trs!</ad
de La Laguna. por la que se nombra en rtrtud de cOJlCllrso
a dO/la Berta Pico Grafla, Catedrática dI! Unh'ersidüd. t:n
el cirea de conocimiento de «Filo/agia Francesa.>}.

20663

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Com¡~i6n n()m~

brada al efecto de resolver el concurso para la provisión de plaza
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución
de 18 de marzo de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado,. del 22). y habién·
do~e acred!tado por la candidata propuesta los requisitos estableCidos e-n
el apart3do 2 del articulo 5.° del Real DecrclO 1888/1984, (k 26
de septiembre ("Boletín Oficial del Estado)' del 26 de octubre). modio
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio «Boletin Oficial
del Estado» de 11 de julio>,

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria:
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.-.:Boletin Oficial del
Estado» de 19 de junío). y en el articulo 159 de los Estatutos de
esta Universidad. ha resuelto nombrar a doña Bcrta Pico Graña, docu
mento nacional de identidad 33.756.005. Catedrática de Universidad,
en el área de ~onocimientode ((rJlologia Francesall, adscrita al Depar
tamento de Filología Moderna. con derecho a los emolumentos que
según las disposícioncs vigentes le correspondan.

~l prest=nte nomhramient? surtirá plenos efectos a partir de su pubü
caclon y de la toma de poseSIón por la interesada.

La Laguna, 31 de julio de 1992.-La Rectora, Maria Luisa Tejedor
Salguero.

m.TJVERSIDADES
RESOLUCIONde 30 de julio de 1992. de la Universidad
de Murcia. por la que se nombra en virtud de concurso
a doña Maria Dolores Bermlidez O/illares Profesora titular
de Escuelas Universitaareas en el área de conocímientv
de IfC:iencia de los Materiales e lngcnieria Afetalúrgica»

RESOLUCION de 19 de agosto dr! 1992. del Avuntamiento
de Benicasim (Castcllón), por la que se lzaCe público el
nombramiento a't: un Ofkial de ,\.-lantenimiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
~223fl984. de 19 de diciembre, se hace público que por Resolución
ac la .-\.kaldla de fecha 17 de agos.to de 1992, ha sido nombrado
Oficial de Mantenimiento de este Ayuntamiento. tras superar las pruebas
reglament.arias. el siguiente funcionario de ca:Tera:

Oficial de Mantenimiento: Casanova Garcia. Antonio.

Be,nicasim, 19 de agosto de 1992.-El .'\Jcalde, r-rancesc Colomer
i Sánchez.
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