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documento

nacional

de

identidad

numero 1.801.240. Profesora titular de la Universidad Complutense de

7230

Madrid. del área de conocimiento «Historia del Arte», adscrita al
Departamento de Historia del Arte III (Contemporáneo). en virtud de
concurso ordinario.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposi~

8903

RESOLUCION de 8 de marzo de 1991. de la L'nhwsidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a dOfla
Cristina Novoa Martinez Profesora liudar de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Patolog[a Animab"

ción. en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo señor
Rector.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. convocado mediante Resolución de esta UniMadrid. 6 de marzo de 1991.-EI Rector. Gustavo VilIapalos Salas. versidad, de fecha 21 de mayo de 1990 (<<Boletín Oticial del Estado»
de 9 de junio). y presentada por la interesada la documentación a que
hace referencia el punto 8.° de la convocatoria.
Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
RESOLfJCION
de
6
de
marzo
de
1991.
de
la
Unú'ersidad
7227
Complutense de Afadrid por la que se nombra a don José artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria.
de 25 de agosto «(Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y
Luis Sagüés Navarro ProJesor titular de Escuela Universita·
demás disposiciones -concordantes. ha resuelto nombrar a dona Cristina
ría del area de conocimiento ((Filologio. Alemana».
Novoa Martínez, con documento nacional de identidad
numero 2.190.077, Profesora titular de Escuela Universitaria de la
De
conformidad
con
la
propuesta
elevada
por
la
Comisión
nom'
':-',:,., ;
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Pato, " ' , brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
; ;,;.••.
logía Animal». adscrita al Departamento de Patología Animal 1I (Pal. y
Docentes Universítarios. convocado mediante Resolución de esta UniClín. Médíco-Quirurgico). en virtud de concurso ordinario.
versidad. de fecha 21 de mayo de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado»
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposide 9 de junio). y presentada por el interesado la documentación a que
ción, en el plazo de un mes, ante el magnífico y ,excelentísimo senor
hace referencia el punto 8.° de la convocatoria.
Rector.
Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
42de
la
Ley
Orgánica
11/1983.
de
Reforma
Universitaria,
artículo
Madrid, 8 de marzo de 1991.-EI Rector. Gustavo VilIapalos Salas.
~:".~>':'.": de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del EstadO) de 1 de septiembre), y
..- ,., demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don José Luis
..~, 'Sagüés Navarro, con documento nacional de identidad
numero 50.280.047, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 7231
RESOLUCION de 14 de mar:::o de 1991, de la Unil"l'rsidad
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Fílolo·
de Alicante, por la que se nombra Proj"!?sor titIflar de
gía Alemana», adscrita al Departamento de Filología Alemana. en virtud
UIlÍ\'ersidad en el area de conocimiento de "Derecho
~, de concurso ordinario.
Administrativo}l, a don Gabnel Real Ferrer,
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposición. en el plazo de un mes. ante el magnífico y excelentísimo señor
A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
Rector.
septiembre, y en el Real Decreto 89811985, de 30 de abril, y a propuesta
de la Comisión docente juzgadora del concurso convocado por resoluMadrid. 6 de marzo de 199L-EI Rector. Gustavo Villapalos Salas. ción de esta Universidad de Alicante. se nombra Profesor títular de
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho AdministrativQ).
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado y de la Empresa, a don
Gabriel Real Ferrer.
RESOLUC10N de 6 de marzo de 1991, de la Universidad
7228
Complutense de Madrid por la que se nombra a doña Julia
Alicante, 14 de marzo de 1991.-EI Rector. en funciones. Francisco
'.
,
Rueda Muño::: San Pedro Profesora mular de UnÍl'ersldad
Ruiz Beviá,
''- ,-,
del area de conocimiento (Genética}/.

..

...... ..
"

,

~

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de esta Universidad. de- fecha 14 de mayo de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 9 de junio), y presentada por la interesada la documentación a que
hace referencia el punto 8.° de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y
demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña 1ulia
Rueda Muñoz San Pedro. con documento nacional de identidad
número 6.958,857. Profesora titular de la Universidad Complutense de
"":.!, Madrid. del área de conocimiento «Genética», adscrita al Departamento
J. ~. ::: de Genética. en virtud de concurso ordinario.
-,'
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposi•. ción, en el plazo de un mes. ante el magnífico y excelentísimo señor
~,.'~.'~::, Rector.

7232

RESOLUCJON de 15 de mar:::o de /991, de la L'nilwsidad
. de Alicante. por la que se nombra Profesor titlllar de
Escuela UnÚ'ersilaria en el area de conocimiento de
((Optica/), a don Luis Ruben Jfartine: San:.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre. y en el Real l)e('reto 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta
de la Comisión docente juzgadora del concurso convocado por resolu·
ción de esta Universidad de Alicante, se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «OptiCID>, Departamento Interuniversitario de Optica, a don Luis Rubén Martíncz Sanz.
Alicante. 15 de marro de 1991.-EI Rector, en funciones. Francisco
Ruiz Beviá,

Madrid, 6 de marzo de 1991.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas,

ADMINISTRACION LOCAL
7229

RESOLUCION de 7 de marzo de 1991, de la Universidad
de León, por la que SI? dispone el nombramiento de rarios
Vocales del Consejo Social de la Univ~rsidad.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 1.°,5, de la Ley 5/1985, de
21 de marzo. del Consejo Social de Universidades (<<Boletín Oficial del
Estado» número 73. del 26),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocales del Consejo Social de
•., esta Universidad de León:
1. Representante de la Junta de Gobierno de la Universidad: Don
Roberto González Morán.
\.~~
2. Representante de los intereses sociales: Doña Inés Prada Femán~Ú dez, designada por el Consejo de Gobierno de la Comunídad Autónoma
a propuesta del municipio en que están ubicados los Centros universitarios.

.

'~

.

.

. León, 7 de marzo.de 1991.-EI Rector, Julio César Santoyo Mediavilla.

7233

RESOLUCION de 5 de marzo de 1991, del Aruntamiento
de Afontehermoso (Cáceres), por la que se haCe público el
nombramiento de tres Administratil'Os de Administración
General,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artÍCulo 23 del Real Decreto

1223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que concluido el proceso
selectivo y por haberlo superado,
Esta Alcaldía. mediante Resolución del día de la fecha, ha acordado
nombrar funcionarios de carrera para cubrir. en propiedad, tres plazas
de Administrativos de Administración General, dotadas presupuestariamente, a favor de:
Doña Ascensión González García (7.441. I 73-V),
Dpn Bias Iglesias Garrido (6.9I2.647-C).
Don Carlos Miguel Bojo Fernández (1.491.763- Y),
Montehermoso, 5 de marzo de 1991.-EI Alcalde. Vicente Juan VilIar.

