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Rosario Esteve Navarro, como funcionarias de carrera de este ilus
tre Ayuntamiento, como Auxiliares Administrativas de Secretaría.
pertenecientes a la Escala de Administración General. subescala
Auxi1iar, dotadas con el sueldo correspondiente al grupo de cla
sificación D, en virtud de acuerdo adoptado por la comisión muni
cipal de Gobierno, en sesión extraordinaria celebrada el día 17
de octubre de 1994, de conformidad con' la propuesta del Tribunal
calificador de la oposición libre.

Palma del Rio, 19 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES
24876 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni

versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
José Trujillo Carmana Profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 20 de sep
tiembre de 1993 (~Boletín Oficial del Estado» de 15 de octubre),
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep~

tiembre (..Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos
en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (..Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (.. Boletín Oficial del Estadolt de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura en el
área de conocimiento ICEstadística e Investigación Operativa», del
Departamento Matemáticas. a don José Trujillo Carmona.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien·
te de la publicación de la presente Resolución en el ...Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 17 de octubre de 1994.-EI Rector. César Chaparro
GÓmez.

24877 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Manuel Cordido Carballido Profesor titular de Uni
versidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extreínadura de fecha 29 de
noviembre de 1993 (ICBoletín Oficial del Estado» de 22 de diciem
bre), y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a
que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), refe
ridos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (,Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (.. Boletín Oficial del Estadolt de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura en el
área de conocimiento ..Cirugía», del Departamento Especialidades
Médico-Quirúrgicas, a don Manuel Cordido Carballido.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a pártir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes. a contar desde el dia siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el "Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 17 de octubre de 1994.-El Rector, César Chaparro
.. GÓmez.

24878 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Soledad Barreda Reines
Catedrática de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento «Biblíoteconomia y Documentación».

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 Catedrático de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento ICBiblioteconomía y Documentaciónlt (concurso número
97/1993), 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 seplíembre,

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
nombrara doña María Soledad Barreda Reines Catedrática de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de ..Biblioteco
nomía y Documentación», adscrita al Departamento de Historia
de la Ciencia y Documentación.

Valencia, 20 de octubre de 1994.-P. D., la Vicerrectora de
Política de Pers'onal. Dulce Contreras Bayarri.

24879 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Ricardo de Vicente Domingo Pro
fesor titular de Universidad del órea de conocimiento
"Derecho Administrativo».

De conformidad con"la propuesta formulada por la .Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Reso)ución 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 area de conocimiento
..Derecho Administrativo» (concurso número 49/1993), 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 seplíembre,

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 dispo);iciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ricardo de Vicente Domingo Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento «Derecho Administrativo»,
adscrita al Departamento de Derecho Administrativo y Procesal.

Valencia, 20 de octubre de 1994.-P. D., la Vicerrectora de
Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

24880 RESOLUCION de 21 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Sevilfa, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Ariza Viguera Catedrático
de Universidad del área de conocimiento l'Filología
Española», adscrito al Departamento de Lengua Espa
ñola. Lingüistica y Teoría de la Literatura.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 25 de febrero de 1994 ('Boletín Oficial del Estado. de
23 de marzo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Ariza Viguera
Catedrático de esta Universidad del área de conocimiento ..Filo
logia Españolalt, adscrita-al Departamento de Lengua Española,
Lingüística y Teoría de la Literatura.

Sevilla, 21 de octubre de 1994.-El Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.


