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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

•

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
30864 REAL DECRETO /837/199/. de 28 de dicicmbre, por el

que se dispon(' el cese de don Fernando Plldl de la Villa,
I como lc:(e de S,'gllfldad .de la Presúh'flCfÚ dd Gobierno.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES

A propuesta del Ministro de Obras. Públicas y Transportes. y previa·
del1bcración del Consejo de Ministros, en su reumón dcl día 27 de
diciembre de 1991, .

. Vengo en disponer el cese de don Luis Egusquiza !'vt.ancha~o como
Director general de Correos y Telégrafos. con efecto del d¡a31 de
dicjembre -de 1991, por pasar a otro destino,

Onda en Baqueini Berel a 18 de diciembre de 1991.

JUAN cARLOS R.

A propuesta del Presidente del Gobierno. y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 27 de diciembre de -1991,

Vengo endisponcf.eI cese, a petición propía. de don Fernando Puell
de la Villa como Jefe de Seguridad de la Presidencia del Gobierno,
agradeciéndole los servicios prestados.

•Dado en Baqucira Beret a 28 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Pmidcntc dl.'! Gobierno.
FELIPE GONZ.-\lEZ MARQUEZ

30867 REAL DECRETO 1840f/991, de 18 de dicicmbre. por d
que se dispoúe el cese de don Luis Eglfsqui::a Manchado.
como Dirc'c/or general de Correos y Telégrafos.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

El Ministro de Obras Pubiklls y Transportes,
. JOSE BORRELL FQNTELLES

UNIVERSIDADES

El Ministro de Asuntos E~lcrion.'s.

FR.-\NClSíO FERN,\NDEZ OROONEZ

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores. y previa delibera
ción del Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de diciembre
de 1991.

Vengo en designar Embajador de España en la Republica de Islandia
a don Mariano Berdejo Rivera. con-residencia en Oslo_

Dado en Baqucira Bere! a 28 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

30868
30865

30866

REAL DECRETO /838//99/, de 28 de diciembre, por el
que se dcsiglW Embajador de t:spaJia en· fu Rcplíbfka de '
Islandia a dOfl.l/ariallo 8crdejo Ril'era.

REAL DF:CRETO fS39/f99r de 28 de diciembre. por cJ
qlle se designa l:.'lJ/ha¡ador dc ESfJmia CII ,\fa/asia a dOI/
J/wwd il/ab,1I'l FemJJldc:-('al'ada.

RESOLUC10N de 3 de dicíembre de 1991. de la Universi
dad de .tfurcia, por la que se nombra, en I,¡,.'lfd de concurso.
a don Francisco Casellcs Pérez Pro(..'sor 1í!lIll1r de Vnircrsi
dad. en el árro de conocimiento de <rJktodos de Investiga
ción y" Diagnóstico en Educacióf/j;.

Vista la propuesta elevada con fecha 12 de noy!emb,e d:: 199! por
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResoluCión de la
Universidad de Murcía de fL'Cha 26 de- noviembre de 1990 «({BoleHn
Oficial del Estado» de 1I de enero de !991), para la provisión de la plaza
dc Profesor titular de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento
de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación», adscrita al
Departamento de Currículum e Investigación Educativa, de esta Uni\-'er~

sidad de Murcia a favor de don José Francisco Casel1es Pérez, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apnr~

tado 1 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 16 de septIembre,
en el plazo establecido en el punto I del artículo 13,

He resuelto, en uso de las' atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y de-más disposiciones que la desarrollan. nombrar a don
Frnncisco Casellcs Pérez Profesor titular de Universidad. en el arca de
conocimiento de «Metodos de Investigación y Diagnóstico en Educa4

ción», adscrita al Departamento de Currículum e Investigación Educa
tiva de esta UñiVersidad de Murcia.
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A propuesta del Ministro de. Asuntos Ex.teriores. y previa delibera
ción del Consejo de Ministros, en su reunión del dia 27 de diciembre
de 1991.

Vengo en designar Embajador de España en Malasia a don Manuel
Alabart Fernándcz-Cavada,

Dado en Baqueíra Berel a 28 de diciembre de 199 f.

JUAN CARLOS R.

El MiniSlro de Asumos EXlcríor~

FRANCiSCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

Murcia, 3 de diciembre de 199L-E1 Rector. Juan Roca Guillamón.

RESOLL'C/ON de 5 de diciembre de' 1991, de la Unirersi
dad de Alicante. por la cllal se nombra Profesor ti/l/lar de
Unil'crsidad. en d aJ'(!a dc conOCImiento de ((llis/oria
Modernaj;, a don Cayetano Mas Gall'áli.

A tenor de lo díspuesto en el Real De1:reto 1888/1984, de 26 de
septiembre, yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ya propuesta

•



41830 Lunes 30 diciembre 1991 BüE núm. 312

Alicante, 12 de diciembre de J99J.-EI Rectoren funciones, Fra~cisco
Ruiz Beviá.

De conformidad éon lapr~puesta de la Cornisiónnombrada. por
Resolución rectoral de 6 de junio de J991, (<<Boletín Oficial del Estado»
de 30 de julio), para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Catedrático de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
13 de diciembre de 1990,00 la Universidad del Pais Vasco (<<BoIetin
Oficial del Estado)) de 7 de enero de 1991), de acuerdo con lo

de la Comisión docente juzgJdora del concurso convocado por Resolu
cíón de esta Universidad de Alicante, se nombra Profesor titular de
UnÍ'."Crsidad, en el área de conocimiento de «Historia Moderna»,
Departamento de Historia Medieval y Moderna, a don Cayetano Mas
GalvaiL

Alicanu", 5 de diciembre de 1991.-EI Rector en funciones, Fianci~
'Ruiz Be,-"üt.

30873 RESOLl.JC10N de 17 de diciembre de 1991, de la Linirersi
dad del Paú Vasco, por la quc se nombra Ca/edra/iea de
Unil'ersidad a dO!la Maria Cru= Mina Apat. cuya plaza/ue
colll'ocada por Resolución de 13 de diciembre di! 1990.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Rl"Solución rectoral de 6 de junio de 1991 «(Boletín Oficial del Estado»
de 30 de julio), para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Catedrático de Universidad. convocada por Resolución de 13 de
diciembre.de 1990, de la Universidad del Pais Vasco (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de enerO de J991), de acuerdo con lo determinado en
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y dcmasdisposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984"de 26 de septiembre, en el plazo
establecido en el puntO 1 d"l artículo 13,

Este Rectorado, ha resucito nombrar Catedrática de Universidad de
la Universidad del País Vasco a doña Maria Cruz Mina Apat. Docu
mento nacional de identidad número 15.658.306. Area de conocimiento:
«Historia dclPensamiento y de los Movimientos Sociales)' Políticos».
Depanamento: En constitución (Derecho Constitucional e Historia de la
Teoría' Política).

Leioa, 17 de diciembre de 1991.-El Rector, Juan José Goiriena de
Gandarias.
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determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica II/J983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria y·dema-s disposiciones que la desarro·
Ilao, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5,° del 'Real Decreto 1888/l984, de 26 de
septiembre. en el plazo establecido en el punto 1 del artículo J3,

Este Rectorado, ha resueho nombrar Catedrático de Escuela Univer·
sitaria de la Universidad del País Vasco a don Antonio Esteban
ViUnsana Cunchillos. Documento nacional de identidad número
17.828.267. Area de conocimiento: «(Enfennería». Departamento: Enfer
mería,

leiea, 17 de diciembre de J99 l.-El Rector, Juan José- Goiriena de
Gandarias,

RESOLUC10N de 17 de dicíembre de /991, de la Vnirersi
dad del País Vásco; por la que se nombra Catedr:ítiro de
Escuela Universitaria a don AIIKe/ Gallego Ma::a. C1!ya
plaza fUI? convocada por Resolución de 13de diciembre
de 1990.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución rectoral de Il de mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 30 de julio), para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Catedrático de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
13 de diciembre de 1990, de la Universidad del Pais Vasco (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de enero de 1991), de acuerdo con lo
determinado en el anículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria y demas disposiciones que la desarro·
llari, y habiendo cumplido ef interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
..septiembre, en el plazo establecido en el punto I del artículo 13,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Catedráticode Escuela Univer
sitaria de la Universidad del Pais Vasco a don Angel Gallego Maza.
Documento nacional de identidad número 14.233.517. Arca de conoci
miento: «Matemática Aplicada». Departamento: Matemática Aplicada.

leioa, 17 de diciembre de 1991.-EI Rector, Juan José Goiriena de
GandarIas.

RESOLUCJON de 10 de diciembre de 1991, de la Unú'ers¡:
dad de Murcia, por la que se nombra. en virtud de concurso,
a don ."'Iigue! Angel Sállchez·Valverde Garcia Caledrdtico
de Universidad, en el area de conocimiento de «Pa/ologra
Animal».

RESOLUC10N de 17 de diciembre de 1991, de la Vniversi·
dad del Paú Vasco, por la que se nombra Catedrdtico de
Escuela Universitaria a don Antonio Esteban Vi/tasana
Cunchillos, cuya plaza fue convocada por Resoluci6n de 13
de diciembre de 1990. • '

30871

30872

RESOLUC10N de 12 de diciembre de 1991. de la Universi·
dad de Alícante, por la cual sé nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de· conocimiento de «Historia
Moderna», a don Jes~ PradRlls Nadal.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, }' en el Real Decreto 898/J 985, 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
Universidad, en el área de conocimiento de «Historia Moderna»,
Drpa11amemo de Historia Medieval y Moderna, a don Jesús Pradel1s
Nada!' '

Vista la propuesta elevada con fecha 20 de noviembre de 1991 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia de fecha 30 de enero de 199J. (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de febrero), para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «<Patología
Animal», adscrita al Departamento de igual denominación de esta'
Universidad de Murcia a favor de don Miguel Angel Sánchez-Valverde
Garda, )' 'habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984"de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica-II/1983, de 25 de agosto, de Reforma
U':li\'ersitaria, y demás disposícionesque la desarrollan, nombrar a don
MIguel Angel Sán'chez-Valverde.-García Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Patología Animal», adscrita al Departa
mento de igual denominacíón de esta, Universidad de Murcia.

Murcia, JO de diciembre de 1991.-El Rector, Juan Roca GuíUamón.
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