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12451 RESOLUCION de 2 de maya de 1995, del Ayun
tamiento de Mojiıcar (AlmerfaJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado Administrativo den
lro de la plantilla de personaJ laboral fijo, encuadrada en la Escala 
de Administraci6n General, 5ubescala Administrativa, a don Gines 
Gallardo Najar, por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 2 de 
mayo de 1995. procede hacer p6blico este nombramiento, en cum
plimiento de 10 preceptuado en et articulo 23 de! Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre. 

Mojacar, 2 de mayo de 1995.-EI Alcalde.-Ante mi, et Secre
tario accidental. 

12452 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995, del Ayun
tamiento de Mojados (Valladolid), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

Esta Alcaldia, por Decreto de fecha 2 de mayo actual, y de 
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas, ha resuelto nombrar a don Jesus Pe6n Pelillo, con 
documento nadonal de identidad numero 12.235.894-D, como 
Administrativo de Administraci6n General, Servicios Generales e 
Informatica, mediante concurso oposici6n restringido (promod6n 
interna). 

Mojados, 2 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Hip6lito Cantala
piedra Miguel. 

12453 RESOLUCION de 3 de mayo de 1995, del Ayun
tamiento de Adra (AlmeriaJ, por la que se hace publico 
el nombramiento de varios funcionarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y una vez concluido 
el proceso selectivo, se hace pilblico que por Resoluci6n de esta 
Alcaldia, de fecha 28 de abril de 1995, han sido nombrados fun
cionarios de carrera de este Ayuntamiento, con el cargo que se 
especifica perteneciente a las Escalas que se indican a: 

Dofıa Gemma Maria L6pez Romer, Escala de Administraci6n 
General, subescala Tecnica, grupo A, denominaci6n Tecnico. 

Don Juan Jose fernimdez Fernandez, Escala de Administraci6n 
General, subescala Administrativa, grupo C, denominaci6n Admi
nistrativo. 

Don Tomas Bogas Latorre, Escala de Administraci6h General, 
subescala Administrativa, grupo C, denominaci6n Administrativo. 

Don Nicolas Cal1ej6n Linares, Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala Administrativa, grupo C, denominaci6n Adminis
trativo. 

Lo que se hace pilblico para general conocimiento. 
Adra, 3 de mayo de 1 995.-El Alcalde, Joaquin Navarro Imber-

16n. 

UNIVERSIDADES 
12454 RESOLUCION de 20 de abrll de 1995, de la Unlver

sidad de M6laga, por la que se nombra Profesora de 
la misma a dona Eva Mi1Uın Valldeperas. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 4 de ju1io de 1994 (<<Boletin Oficia~ 
del Estado» de 1 de agosto), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 

Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos 
que le corresponden segiln las djsposiciones legales vigentes, a: 

Dona Eva MilIan Valldeperas, en el area de conocimiento de 
«Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Arttficial», adscrita al 
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computaci6n. 

Millaga, 20 de abril de 1995.-EI Rector, Antonio Diez de los 
Rios Delgado. 

12455 RESOLUCION de 20 de abrll de 1995, de la Un;ver
sidad de Môlaga, por la que se nombra Pro/esor de 
la misma a don Carlos Hossi Jimenez. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 4 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de agosto), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos, .,.. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos que 
le corresponden segiln las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Carlos Rossi Jimenez, en el area de conocimiento de *CLen
guajes y Sistemas Informaticosıı, adscrita al Departamento de Len
guajes y Ciencias de la Computaci6n. 

Malaga, 20 de abril de 1995.-El Rector, Antonio Diez de 105 
Rios Delgado. 

12456 RESOLUCION de 24 de abril de 1995, de la Unlver
sidad de Môlaga. por la que se nombra Pro/esora de 
la misma a dona Maria Lourdes Hey Borrego. 

En virtud de 105 concursos convocados por Reso1uci6n de la 
Universidad de Malaga, de 4 de julio de 1994 (*CBoletin Ofıcial 
del Estado» de 1 de agosto), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga, con los emolumentos 
que le ,corresponden segiln las disposiciones legales vigentes, a: 

Dofıa Maria Lourdes Rey Borrego, en el area de conocimiento 
de «Economia Aplicada», adscrita al Departamento de Economia 
Aplicada (Matematicas). 

Malaga, 24 de abril de 1995.-EI Rector, Antonio Diez de 105 
Rios Delgado. 

12457 RESOLUCION de 24 de abril de 1995, de la Unlver
sidad de M6laga, por la que se nombra Pro/esor de 
la misma a don Jose Ham6n Diaz Fernôndez. 

En virtud de 105 concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 22 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 21 de mayo), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las comlsiones designadas para juzgar los citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de la Univer
sidad de Malaga, con tos emolumentos que le corresponden segiln 
las disposiciones legales vigentes, a: 

Don Jose Ram6n Diaz Fernandez, en el area de conocimiento 
de «Filologia Inglesaıı, adscrita al Departamento de Filologia Ingle
sa y Francesa. 

Malaga, 24 de abril de 1995.-El Rector, Antonio Diez de 105 
Rios Delgado. 


