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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

resuelto nombrar Vocal del Consejo Social de esta Universidad en
representación de la Junta de Gobierno. de acuerdo con lo establecido
cn el apartado 2 del artículo primero, a don Salvador Blanco García, por
su cargo de Gerente de la Universidad d~ Cantabria.

Santander, 18 de mayo de 1992.-EI Rector. Jase Maria Ureña
Francés.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1992. de la Universidad
de Castilla-La A-fancha, por la que se nombra a don
Guilllermo Manjabacas Tendero Profesor titular de Escuela
Unirersitaria del área de conocimIento de «Matemática
Aplicada» adscrita al Departamettto de Afatemalicas. en
l'irtud de concurso., '

RESOLUCION de 18 de mayo de 1992, de la Universidad
del Pais Vasco. por la que se nombra Profesor Emérito de
esta Universidad a don Andoni Iriondo Barrenetxea.

Leioa, 18 de mayo de 1992.-EI Rector, Juan Jose Goiriena de
Gandarins y Gandarias.

Visto lo dispuesto en el artículo 22.7 del Rcal Decreto 554/1991. de
11 de abril. Que modifica y completa el Real Decreto 898/1985, de 30'
de abril, sobre el régimen de. profesorado universitario, modificado y
completado por el Real Decreto 1200/1986, de 13 de junío;

Visto lo dispuesto en el artículo 119 de los Estatutos de esta
Universidad;

VIsto el mforme preceptivo que emitió (a ComiSIón Académica del
Consejo de Universidades., con fecha 11 de marzo de 1992;

Vista la propuesta de nombramiento realizada por el Rector de la
Universidad del País VascQ y aprobada por la Junta de Gobierno del día
6 de mayo de 1992:

De acuerdo con las normas de legal y general aplicación para este
('¡¡SO y cumplidos lodos los trámites preceptivos en la normativa vigente;

Haciendo uso de las prerrogativas que me otorga la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de a~osto, de Reforma Universitaria, en concreto, el
articulo 18 del menCionado texto legal, así como el artículo 75 de los
Estatutos de esta Universidad, he resuelto: .

Articulo único.-Nombrar ProfeSQr Emerito de la Universidad del
País Vasco, con los derechos y los deberes que le otorga la normativa
vigente y con efectos de l de octubre de 1991. a don Andoni Iriondo
BalTenetxea.

13458

MINISTERIO DE CULTURA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

13453 ORDEN de 30 de abril de 1992 por la que se dispone el cese
de don Manuel Santos Cel'l'QllleS Barazo como Jefe del
Gabinete Tecníco de la Secretaría General de la Energfa y 13457
Recursos Minerales.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley de
Réginlen Jurídico 'de la Administración dd Estadq, .

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por cambIo de desuno, como
Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría' General de la Ene~ía y
Recursos Minerales, de don Manuel S3ntos Cervantes Baraza. funCIOna
rio del Cuerpo Superior dclnspcctorcs de Finanzas del Estado, con
numero de Registro de Personal, 2038178068 A06OO. ,

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de abrjl de 1992.-EI Ministro, P. D. (Orden de 30 de

mayo de 1991), el Subsecretario. Mariano Casado González.

ORDEN de 25 de mayo de 1992 por la que se nombra a
doña Carmen Castro Barbero, Jefa de Secretaria del
Subsecretario del Departamento.

En uso de las atripuciones que tengo conferidas, ~ún 10 dispuesto
en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración CIvil del Estado y
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, "acuerdo nombrar a doña
Carmen Castro Barbero, funcionaria dc1 Cuerpo General Auxiliar de
la Administración del Estado, número de Registro de Personal
523526246 A1146, -Jefa de Secretaria del Subsecretario
(CUC020000 I2800 I005), nivel 18, C.E. 803844.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de mayo de 1992.-P. D. (Orden de 11 de enero de 1991

«Boletín Oficial del Estado» del 16), el Subsecretario, Santiago de Torr!!'!
Sanahuja,

13454

13455

De conformidad con la propuesta elevada "parla Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la prov.isión de una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria de Universidad. convocada mediante
R('S()lucíón rectoral de 14 de febrero de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27), Ypr:esentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 se la Ley Orgániza 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
a$osto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
dIsposiciones concordamcs. ha resuelto nombrar a don Gullermo
Manjabacas Tendero, con documento nacionol de identidad número
5.200.570, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Casti11a-la Mancha. del área de conocimiento de «Matemática' Apli
cada» adscrita al Departamento de Matemáticas. en virtud de concurso.

Ciudad Real. 21 de mayo de 1992.':"EI Rector, Luis Alberto Arroyo
Z1patcro.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 19 de mayo de 1992, del A.1JUntamiemo
de Casatejada (CáCl'res), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
Genel'al.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
1223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que, previas las pruebas
selectivas correspondientes, de acuerdo con la propuesta del Tribunal
calificador. ha sido nombrado funcionario de earrera, en. propie4ad,
Administrativo de Administración General. de la plantilla de este
Ayuntamiento a don Fulgcncio Mateos Sánchez, con documento nacio-
nal de identidad numero 6.995.256. '

C..asatejada, 19 de mayo de 1992.-El Alcalde, Manuel Soria Manzano.
13459 "RESOLUCfON"de 25' de mal'o de 1992. de la Universidad

de Ol'iedo. por la que se noinbra a don [eopoldo Tolirar
Alas Catedrático de Unil'ersidad; en el área de conocí
mielllo que se menciona.

13456

UNIVERSIDADES
RESOLUC10N de 18 de movo de 1992; de la Universidad
de C'al1lab,.ia. pOI' la que se nombra Vocal del Consejo
Social de esta Vnirersidad a don Solarador Blanco Gorda.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 20 de diciembre
de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23), y de acuerdo con lo que
establece la ley 11/1983, de 25 de agosto: el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de scptiembre, y el Real Decreto 1295/1985. de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Leopoldo Tolivar Alas
Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Administrativo», adscrita al Departamento de Derecho Público.

En virtud de las atribuciones -que me confiere el artículo 1.5 'CIe la Oviedo, 25 dé mayo de 1992.-EI Rector, Juan Sebastián López
Ley 5/1985. de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades, he Arranz.


