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Apellidos y nombre: Cannona Cariés« Asunción. Grupo: C. Número 
de Registro de Personal: 5160103868 A1135. Situación: Activo. 
Destino: Consejo de Estado.

ADMINISTRACION LOCAL

30238 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Sanipedór (Barcelona), por ¡a que se hace 
público el nombramiento de un Vigilante.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real 
Decretó 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que 
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto 
y mediante Resolución de la Alcaldía, se nombra funcionario en 
la categoría de Vigilante a don Caries Bajona i Hergueta.

Santpedor, 4 de noviembre de 1993.—El Alcalde, Josep San- 
tamans i Gublanas.

30239 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Jaén, por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tración General.

Esta Presidencia, con fecha 22 de noviembre de 1993, ha 
resuelto nombrar, tras haber sido seleccionada mediante oposición 
libre, a doña María Isabel Ruiz Fernández funcionaría de carrera, 
perteneciente al Grupo C, Escala Administración General, Subes* 
cala Administrativa.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre 
(«Boletín Oficial del Estado» del 21).

Jaén, 24 de noviembre de 1993.—El Presidente, Cristóbal 
López Carvajal.

30240 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, por la que se hace 
público el nombramiento de ocho Médicos Psiquiatras.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 23.1) del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que, por 
Resolución Presidencial de fecha 4 de noviembre actual, y en base 
a lo dispuesto en el artículo 61.12, a), del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, han sido nombrados funcio
narios de carrera, denominación Médicos Psiquiatras, del Grupo 
A del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tras haber 
superado las pruebas del concurso-oposición libre convocado a 
tal fin, los aspirantes que a continuación se relacionan:

Apellidos y nombre: Fernández Sastre, José Luis. Documento 
nacional de identidad: 11.727.272.

Apellidos y nombre: Riobó Fernández, Manuel. Documento 
nacional de identidad: 34.885.614.

Apellidas y nombre: Soneira Veiga, Carlos. Documento nacio
nal de identidad: 35.943.084.

Apellidos y nombre: Blanco Lobelras, José M. Documento 
nacional de identidad: 32.627.941.

Apellidos y nombre: Pérez García, María del Pilar. Documento 
nacional de identidad: 36.010.831.

Apellidos y nombre: Casas Losada, Alfonso. Documento nacio
nal de identidad: 35.258.723.

Apellidos y nombre: Parada Nieto, Santiago. Documento nacio
nal de identidad: 10.047.511.

Apellidos y nombre: Castro Alvarez, Eugenio. Documento 
nacional de Identidad: 12.149.603.

Pontevedra, 25 de noviembre de 1993.—El Presidente.

30241 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Ronda (Málaga), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Administrativo de Admi
nistración General y varios funcionarios más.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 18 de'noviembre de 
1993 se han efectuado los siguientes nombramientos:

Don José Luis Anaya Moreno, para cubrir una plaza de Admi
nistrativo, perteneciente al grupo D y adscrita a la Escala de Admi
nistración General, subescala Administrativa.

Don Miguel Valle García y don Rafael Jiménez Orozco, para 
cubrir plazas de Cabo de la Policía Local, pertenecientes al 
grupo D y adscritas a la Escala de Administración Especial, subes
cala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

Y  por Resolución de esta Alcaldía de fecha 25 de -noviembre 
de 1993 se ha nombrado funcionario de carrera a:

Don Francisco Barroso Perdiguero, para cubrir una plaza de 
Oficial Electricista, perteneciente al grupo D y adscrita a la Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ronda, 26 de noviembre de 1993.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

30242 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por ¡a que se nombra, 
en virtud de concurso, a doña Carmen García Pie Cate
drática de Escueta Universitaria del área de conoci
miento de Ecología.

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de noviembre de 1993 
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 14 de sep
tiembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre) 
para la provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de Ecología, adscrita al Depar
tamento de Biología Ambiental de esta Universidad, a favor de 
doña Carmen García Pie, y habiendo cumplido la interesada los 
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1 del artícu
lo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña Carmen García Pie 
Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
Ecología, adscrita al Depatamento de Biología Ambiental de esta 
Universidad.

Palma de Mallorca, 22 de noviembre de 1993.—Por delegación 
del Rector, el Vicerrector de Ordenación Académica, Bemat Sure- 
da García.

30243 RESOLUCION dé 22 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Bartoméu Quetgles Pons 
Profesor titular de Universidad del dren de conocí-, 
miento de Didáctica y Organización Escolar.

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de noviembre de 1993 
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso
lución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 14 de sep
tiembre de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre) 
para la provisión de una (daza de Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento de Didáctica y Organización Escolar,




