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21480

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro (Girona), por la que
se hace público el nombramiento de una Directora
de guardería.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de La Llagosta (Barcelona), por la que se·
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de Alcaldía de 8 de junio y 1 de agosto de 1994,
ya propuesta de los Tribunales calificadores convocados al efecto,

se han acordado los nombramientos de:

Don Miguel A. Saludes Teijeiro, del puesto de trabajo de Agente
de la Policía Local.
Don Manuel Cano Escribano, del puesto de trabajo de Educador
especializado.
.
Don Miguel Roldán Ortiz, del puesto de trabajo de Ordenanza.
Don José Borrego Rodríguez, del puesto de trabajo de Jefe
de Rentas.
Don Xavier Zaplana Ruiz, del puesto de trabajo de Arquitecto
técnico.
Lo que se hace público en este «Diario Oficial» para general
conocimiento.
La Llagosta, 2 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, José Luis
López Segura.

21478

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Narón (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19de diciembre, se hace público que, habiendo
concluido el proceso selectivo y por haberlo superado, esta Alcaldía ha efectuado el nombramiento de la funcionaria de carrera
Anna Ibars Garrofé Directora de la guardería infantil, que tomó
posesión del cargo el día 26 de mayo de 1994, con efectos da
partir de 1 de junio.
San,ta Cristina d'Aro, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Josep lIensa Rocosa.

21481

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de seis Bomberos-Conductores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y como consecuencia
del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para proveer en propiedad las plazas que se indican, por Decreto de Alcaldía-Presidencia de 15 de julio de 1994, han sido nombrados en
propiedad en fecha 18 'de julio de 1994, los siguientes funcionarios:
Bomberos Conductores del Servicio de Extinción de Incendios

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de las personas que a continuación se relacionan, para las plazas que se especifican,: una
vez resuelto el proceso selectivo co~vocado al efecto.
Administrativo de Administración General: Doña Eva Lama's
López, por Decreto de Alcaldía de 15 de junio de 1994. Cabo
de la Policía Local: Don Manuel Castro Fraguela, por Resolución
de Alcaldía de 29 de julio de 1994. Oficial Fontanero: Don Antonio
Quintia Basoa, por Resolución de Alcaldía de 27 dejunio de 1994.
Oficial de Mantenimiento: Don David Corral Valladares, por Resoluc~ón de Alcaldía de 27 de junio de 1994.

Don Alejandro Villaloa Vidal.
Don José Javier Ruiz González.
Don José Antonio Gómez Ruiz.
Don Miguel Jiménez López.
Don José Manuel Gómez Hervás.
Don José Antonio Sánchez Barrera.
Lo que se hace público para geneal conocimiento.
Móstoles, 8 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

Narón, 5 de septiembre de 1994.-El Alcalde', Juan Gato
Díaz.-Ante mí, el Secretarío general, J. Miguel Martín González.

UNIVERSIDADES
21479

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar administrativo y un 'Peón de Mercados.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
174, de fecha 22 de julio de 1994, se han publicado las bases
que han de regir para cl,lbrir en propiedad las plazas siguientes
de la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento:
Número de plazas: Una plaza de Auxiliar administrativo. Sistema: Oposición libre.
Número de plazas: Una plaza de Peón de Mercados. Sistema:
Concurso~oposición.

Los sucesivos anuncios se publicarán en la «Gaceta Oficial»
del Ayuntamiento de Terrassa y en su tablón de edictos.
El plazo de presentación de instancias será veinte días naturales, contados a partir del siguient~ al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Terrassa, 5 de septiembre de 1994.-El Alcalde Presidente.

21482

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña M¡:¡ria Inmaculada Perpiña
Tordera Profesora titular de Universidad del órea de
conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamientos PsicológicoslJ.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para. juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos» (concurso número 91/1993) y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el ap~rtado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Inmaculada Perpiña Tordera Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Personalidad,
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Evaluación y Tratamientos PsicológicoslI, adscrita al Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.
Valencia. 14 de septiembre de 1994 ..:....P.O. la Vicerrectora de
Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

21483

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Cristina Aramburu de la
Vega Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Fisioterapia».

De conformidad con la propuesta formulada por lá ComisiÓn
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 («Boletín
Oficial del Estadoll de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Fisioterapia}) (concurso número '116/1993)
y una' vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Cristina Aramburu de la Vega Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Fisioterapia... adscrita ~I Departamento de Fisioterapia.
Valencia, 16 de septiembre de 1994.-P.D.-ta Vicerrectora de
Política de Personal. Dulce Contreras Bayarri.

21484 . RESOLUCION

de 16 !le septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Estrella Dura Ferrandis
Profesora titular de Universidad del órea de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
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la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.. (concurso número 90/1993) y una vez acreditado 'por el concursante propuesto que reúne los requisitos a Que alude el apartado
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep·
tiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articula 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Estrella Dura Ferrandis Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos», ádscrita al Departamento de Per~
sonalidad,. Evaluación y Tratamientos Psicológicos.
Valencia, 16 de septiembre de 1994.-P.D. la Vicerrectora de
Politica de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

21485

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Rafael Vicent Lastado Boja
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (I<BoIetín
Oficial del Estadoll de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicadall (concurso número 56/1993) y
una vez acreditada por el concursante propuesto Que reúne los
requisitos a Que alude el apartado 2 del artículo 5. o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Rafael Vicent Lastado Bajo Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada~, adscrita al Departamento de Economía Aplicada.
Valencia, 19 de septiembre de 1994.-P.D. la Vicerrectora de
Política de Personal. Dulce Contreras Bayarri.

