
Martes 12 diciembre 1989

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1989. de la Universi- 29146
dad. de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Umversidad a don Eduardo Collames Estévez, del área de
conocimiento de «Medicina,'. en virtud de concurso.
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RESOLUCION de 7 de noviembre de 1989, de la Universi
dad de Lardaba, por la que se nombra Profesora titular de
Escuelas Universitarias a dolia .~faria Teresa Redondo
Herndndez. del area de conocimiento de (,l/ecanica
J\,leJios Continuos y Teoria de Estructuras». en virtud de
concurso.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1989, de la Univer
sidad de Oviedo. por ia que se nombra a don Fernando
Sánche:: Bravo- Villasante. Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, en el área de conocimiento que se menciona.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1989. de la Univer
sidad de Oviedo. por la que se nombra a don Sandalia
Alvare:: de Linera Una, Profesor tilUlar de Universidad. en
el área de conocimiento que se menciona.

RESOLlJCION de 22 de noviembre de 1989. de la [.:niver
sidad de Valladolid. por la que se numbra Profesora titular
de Escuelas CniversilUrias a dolia Victoria Eugenia Cacho
rro Rev/1la.
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Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de S de octubre de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 24). y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11j1983. de 15 de agosto. el Real Decreto 18~8/l984, de 26 de
septiembre v el Real Decreto 1295/1985. de 3 de Juho.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Fernando Sánchez Bravo
Víllasante, Profesor titular de Escuela Universitaria, en el area de
conocimiento «Sociologia». adscrita al Departamento de Economía.

Oviedo, 13 de noviembre de 1989.-EI Rector, Juan Sebastián López
Arranz.

lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto. y Real Decre
to 1888jl984, de 26 de septiembre.

Este R«:torado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
a don Eduardo Collantes Estévez. del área de conocimiento «Medicina»
del Departamento de Medicina.

Córdoba, 3 de noviembre de 1989.-El Rector. Vicente Colomer
Viadel.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba. de f«:ha 23 de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado
de 18 de enero de 1989 y ((Boletín Oficial de la Junta de AndaluciID) de
21 de enero de 1989), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuelas Universitarias. del área de conocimiento «Mecánica Medios
Continuos v Teoria de EstructufaS»), de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este R«:torado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuelas
Universitarias a doña Maria Teresa Redondo Hemández, del área de
conocimiento «Mecánica Medios Con\inuos y Teoría de Estructuras»
del Departamento de Minería. '

Córdoba. 7 de noviembre de 1989.-El Rector. Vicente Colomer
ViadeL

Oviedo, 13 de noviembre de 1989.-EI Rector, Juan Sebastián López
Arranz.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de ;-de octubre de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 24), 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 Sandalio Alvez de Line!?i
Uría, Profesor titular de Escuela Universitana, en el área de conOCl·
miento «Derecho Procesal», adscrita al Departamento Ciencias Jurídi
cas Basicas.
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Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 29 de marzo de 1989
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril), y acreditados reglamenta
riamente por la concursante propuesta los requisitos a que alude el
apartado 2: del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre (~~Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre).

RESOLUCION de 15 de noviembre de /989, de la Secreta·
r{a de Estado de Cnil"ersidades e Investigación. por la que
en ejecución de sentencia se conceden efectos retroactivos al
nombramiento de don Rajael San= Oro como Profesor
titular de Cniversidad.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIVERSIDADES

Lo que digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 1989.

CHAVES GONZALEZ

Por Resolución de la Dirección General de Enseñanza Superior de 2
de agosto de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de octubre
siguiente) se dio publicación a la sentencia dictada por la Audiencía
Territorial de Granada, estimatoria de recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Rafael Sanz Oro como Profesor titular de
Universidad, contra Resoluciones del Departamento desestimatorias de
reconocimiento de efectos retroactivos para su nombramiento. efec
tuado en virtud de pruebas de idoneidad en el área de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educacióm), sentencia cuyo cumpli
miento había sido dispuesto por Orden de 14 de julio anterior. Anula la
citada sentencia las Resoluciones del Departamemo de 22 de octubre de
1986 y 27 de abril de 1987, recurridas por el mteresado. y declara el
derecho del señor Sanz Oro a que su nombramiento de Profesor titular
de Universidad tenga carácter retroactivo a todos los efectos desde la
f«:ha en que la Comisión calificadora le denegó la idoneidad. En
consecuencia,

Esta Secretaria de Estado, a fin de proceder a la efectiva ejecución de
la sentencia. ha resuelto ampliar la Resolución de 11 de agosto de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), en el sentido de que el nombra
miento de don Rafael Sanz Oro como Profesor titular de Universidad.
en el área de «Metodos de Investigación y Diagnóstico en Educación».
tenga efectos de la fecha en que fueron nombrados los aspirantes
aprobados en la misma área. de acuerdo con la propuesta de la Comisión
calificadora en primera convocatoria, lo que se llevó a etecto por
Resolución de fecha 13 de diciembre de 1984 (((Boletín Oticial del
Estado» de Il de enero de 1985).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de noviembre de 1989.-fl Secretario de Estado, P. D.

(Orden de 2 de marzo de 1988), el Director general de Enseñanza
Superior, Francisco de Asís de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Ensenanza Superior.
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De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba, de f«:ha 23 de diciembre de 1988 ((Boletín Oficial del Estado
de 18 de enero de 1989 y {(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
21 de enero de 1989), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento ~(Medicina», de acuerdo con

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 21 de noviembre de 1989 por la que se dispone
el cese de don Víctor Javier Núfiez Garcia como Director
provincial de Trabajo y Seguridad Social de CeUIa.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el articulo
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por pase a otro destino, de don
Víctor Javier Núñez García, número de Registro de Personal
11665619.02AI634, como Dir«:tor provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Ceuta, agradeciéndole los servicios prestados (e N.
TRC7020001001001).
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Murcia, 24 de noviembre de 1989.-El Rector, Antonio Soler Andrés.
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RESOLUCION de 7 de noviembre de 1989, del Ayunta
miento de Orense, por la que se hace público el nombra
miento de un Cabo de la Pofida }"funicipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que como resultado de

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1989, del Ayunla~
miento de Orense, por la que se hace pUblico el nombra
miento de un Cabo de Bomberos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que como resultado de
las pruebas selectivas convocadas al efecto, y a propuesta del Tribunal
Calificador correspondiente, por resolución de Alcaldía se procedió al
nombramiento de don Jesús Anton!o Iglesias Rodríguez "como Cabo de
Bomberos de este excelentísimo Ayuntamiento de Orense.
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RESOLUCION de 1 de noviembre de 1989, de! Avunta
miento de Orense, por la que se hace público el nombra
miento de varios Oficiales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que como resultado de
las pruebas selectivas c.onvacadas al efecto, y a propuesta del Tribunal
Cahficador correspondIente, por resolución de Aleáldía se procedió al
nombramiento de don Eladio Alvarez Rodriguez, don Manuel Nieto
Castro y don Jase Jesús Nieto,Castro como Oficiales de este excelentí·
sima Ayuntamiento de Orense.
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29152 RESOLUCION de 7 de no,iembre de 1989. del Ayunta
miento de Orense. por la que se hace público el nombra
miento de dos Capataces.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223j1984, de 19 de diciembre, se hace público que como resultado de
las pruebas selectivas convocadas -al efecto, y a propuesta del Tribunal
C.alificador correspondiente, pór resolución de Alcaldía se procedió al
nombramiento de don Luis Dorrio Pé-rez y don José Antonio Barandela
Cruz como Capataces de este excelentísimo Ayuntamiento de Orense.

Orense, 7 de noviembre de 1989.-EI Alcalde·Presidente.

ADMINISTRACION LOCAL

29154 RESOLUClON de 7 de nm-lembre de 1989. del Ayunta
mlenlO de Orense, por la que se hace público el nombra
miento de un Sargento del Servicio de Incendios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que como resultado de
las pruebas selectivas convocadas al efecto, y a propuesta del Tribunal
Calificado,r correspondiente, por resolución de Alcaldía se procedió al
nom~ramIenlo de don Antonio ~l?jo Cid y don Manuel José Vázquez
Ferrelra como Sargentos del ServICIO de Incendios de este excelentísimo
Ayuntamiento de Orense.

Orense, 7 de noviembre de 1989.-El Alcalde-Presidente.

Oreme, 7 de noviembre de 1989.-El Alcalde·Presidente.

Orense, 7 de noviembre de 1989.-El Alcalde·Presidente.

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 concordantes. ha resuelto:

Nombrar a don Jase Manuel Calderón Ottega. con documento
nacional de identidad de identidad numero 50,671.925, Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Historia del Derecho v de
las Instituciones». adscrita al Departamento de Fundamentos de Oere·
cho y Derecho Penal.

El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
ResolUCIón en el «Boletin Oficial del Estado»).

Alcalá de Henares. 28 de noviembre de 1989.-EI Rector. Manuel
Gala Mufioz.

RESOLUCIOS de 24 de noviembre de 1989, de la Univer
sidad de AfurCla. por la que se dispone el cese de don David
Albafadejo Olmos, como Vocal del Consejo SOcial de la
l../nirersidad de Jlurcia. en representación de {as Organi=a
ciones Sindicales.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1989, de la Univer·
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedra·
tico de Universidad del área de conocimiento de <Soci%·
g(a» a don Juan Gon:á/e:-An/eo Grande de Castilla.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad del área de «Sociología» de Jos Cuerpos
Docentes Universitarios, convocada por la Universidad de Alcalá de
Henares con fecha 16 de enero de 1989 (<<Boletin Oficial del EstadO)) de
3 de febrero), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria. este Rectorado. en
uso de las atribuciones conferidas por el articulo 42 de la Ley tlj 1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Juan González-Anleo Grande de Castilla, con
documento nacional de identidad numero 5.484.316, Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento «Sociología>~. adscrita al
Departamento de Fundamentos de Economía e Historia Económica.

El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resoludón en el «Boletín Oficial del EstadO)).

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1989, de la C./niver·
sidad de Murcia. por la que Si! nombra a don Miguel Haro
Barde:, Vocal del Consejo Social de la C'niversidad de
Murcia, en representación de las Organi:aciones Sindi
cales.

Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el artícu·
lo L°. 5, de la Ley ;/1985, de 21 de marzo. del Consejo Social de
Universidades,

Ha resuelto nombrar a don Miguel Haro Baidez, Vocal del Consejo
Social de la Universidad de Murcia, en representación de las Organiza·
ciones Sindicales.
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Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el artícu·
lo 1.0, 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de
Universidades,

Ka resuelto el cese de don David Albaladejo Olmos, como Vocal del
Consejo Social de la Universidad de Murcia. en representación de las
Organizaciones Sindicales.

Murcia, 24 de noviembre de 1989.-EI Rector. Antonio Soler Andrés.

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 13,1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar Profesora
ti~ular_de Escuelas Universitarias del área de «(Física Aplicada» a doña
V¡ctona Eugenia Cachorro RevilJa. en la plaza correspondiente de la
Universidad de Valladolid.

Valladolid, 22 de noviembre de 1989.-EI Rector. Fernando Tejenna
García.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1989, de la Um~·er

sidad de Alca/á dI: Henares, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del area de conocimiento de «HislO
ria del Derecho y de las InstitucloneS>l a don José Manuel
Calderón Onega.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad de «Historia del Derecho y de las
Instituciones» de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por
la Universidad de Alcalá de Henares con fecha 7 de noviembre de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29). y presentada pór el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Alcalá de Henares, 27 de noviembre de 1989.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.
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