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JUAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Públicas y Transportes,
JOSE BORRELL FONTELLES

Vengo en nombrar Director general de Sistemas de Información y
Control de Gestión y Procedimientos a don José María Giró Roca.

Dado en Madrid a 22 de julio de 1991.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

~-,

ORDEN de 15 de julio de 1991 por la que se nombra a don
Juan José LJis1erri AJanfon Consejero del Instituto Español
de C01r1ercio Exterior (ICEX).

En uso de las facultades que me confiere el apartado 3.° del anicu
lo 10 del Real Decret(}oley 6/1982, de 2 de abril, en la red¡¡cción dada
por el Real Decreto 615/1987, de 27 de mayo, yen cumplimiento de lo
dispuesto en el anículo 8.1 de esta disposición legal. .

19034

RESOLUCION de 16 de julio de 1991, del Consejo
Superior. de Deportes, por la que se dispone el cese, por
cambio de destino, de don Benito Ramos Ramos como
Inspector general de Federaciones y Entidades Depor(ü'as.

De acuerdo con la disposición final primera del Real Decreto
1558/1977 de 4 de julio, y en relación con el,articulo 9.1 del Real
Decreto 2i69/1984, de 28 de noviembre, he tenido a bien disponer el
cese, por· cambio de destino, .de don Beni~o Ramos. ~amos._
'0013329957 All11, funcionario del Cuerpo Supenor de AdmlDlstrado
res Civiles del Estado, como Inpsector General de FederaCIones y
Entidades Deportivas, nivel 30, agradeCIéndole tos servICIOS prestados.

Lo que se comunica para conocimiento y efectos. .
Madrid, 16 de julio de 1991.-El Secretario de Estado, PreSIdente del

Consejo Superior de Deportes, Javier Gómez Navar":"o.

ARANZADl MARTlNEZ

19033 ORDEN de 15 de julio de 1991 por la que se cesa a doña
Carmen de Andrés Conde. Consejera de/Instituto Espanol
de Comercio Exterior (ICEX).

En uso de las facultades Que me confiere el apartado 3.° del artícu
lo 10 del Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril, en la redacción dada
por el Real Decreto 675/1987, de 27 de mayo, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 8. t de esta disposición legal.

Vengo en cesar a doña Carmen de Andrés Conde, Consejera del
Instituto Español de Comercio Exterior (lCEX).

Madrid, 15 de julio de 1991.

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

l. «Juan de la Cierva» de Tetudn

Sáez Arráez, Octavio. A33EC11837. Tecnología Elcctrónica.-Período:
12 de septiembre de 1991 al II de septiembre de 1994.

Fraile Cubillo, Niceto. A35EC1812. Prácticas de Electricidad.
Periodo: 12 de septiembre de 1991 al 11 de septiembre de 1994.

García Bailón, M. Victoria. A33EC3664. Formación Humanística.
Periodo: 12 de septiembre de 1991, al II qe septiembre de 1994,." .f.

López·Sidro Jiménez; Joaqufn. A305EC2882. Matemátiqls. Períbdo:'--
12 de septiembre de 1991 al 11. de septiembre de "1994. '.

Torres Outon, AntonIO M'8uel. A35EC3525569346. EducaClOn
Física. Periodo: 12deseptiembrede 1991 al 11 de septiembre de 1994.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

ANEXO QUE SE CITA

Agrupación Lengua y Cultura Espaflo/as en Bélgica

Martínez Gordillo. Justa. A33EC3432. Lengua Española. Periodo: 12
'de septiembre de 1991 al 11 de septiembre, de 1994.

l. E. Politécnico de Tdnger

Valentín Vicente, María Paz. A35EC5581. Prácticas Sanitarias.
Periodo: 12 de septiembre de 1991 al 11 de septiembre de 1994.

19032

ORDEN de 27 de junio de 1991 por la que se prorroga la
concesión de un nuevo perrodo de adscripción temporal a
Profesores de Enseifanza Secundaria procedentes del
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de klaestria
Industrial y Profesores Técnicos de Formación Profesional.
en Centros espaifoles en el extranjero concedidas al ampro
de la Orden de 15 de marzo de 1988.

Las convocatorias para cubrir plazas vacanes de Enseñanzas Medias
en Centros docentes en el extranjero, hechas públicas por Ordenes de 15
de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), modificada por
otra de 24 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 28); de 8 de
marzo de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» del 13), y de 22 de mayo
de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), preveían que los
Profesores seleccionados en su día, en virtud de las msimas, les fuera
prorrogada su pennanencia en tales plazas, una vez trancurrido: el
primer período de duración;

Vista la propuesta de prórroga fonnulada por la Secretaría General
T&nica (Subdirección General de Cooperación Internacional), de este
Departamento.

Este Ministerio ha resucito:

Primero.-Prorrogar las adscripciones temporales concedidas a los
Profesores de Enseñanza Secundaria procedentes del Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial y Profesores Técnicos
de Formación Profesional, que se citan en el anexo por los periodos que,
igualmente, se indican.

Segundo.-Los derechos y obligaciones de estos Profesores seguirán
siendo los contemplados en la convocatoria por la que fueron selecci(}o
nados.

Tercero.-Contra la presente Orden 10s interesados podrán interponer
recurso de reposición ante el Director general de Pesonal y Servicios del
Ministerio de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletin Oficial del
Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contcncios(}oAdministrativa y 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid. 27 de junio de 1991.-P. O. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de
Vicdma.

limos. Sres. Director general de Personal y Servicios y Secretario general
técnico.

19031

19030 RESOLUCION de 28 dejunio de 1991, de la Subsecretaria,
por la que se hace público el nombramiento. por el sistema
de libre designación. de la funcionaria doña Ana D(az de
Casleilvi. para el puesto de trabajo de Secretaria del
Director general de PlanificacüJn Intermodal del Trans·
porte en las Grandes Ciudades.

- De ~cuerdo con lo previsto en el artículo 20~ punto 1, e), de-la Ley
de Medidas para I~ Reforma de la Función Pública, se hac.e público que
el puesto de trabajo de Secretaria del Director general de PlanificacIón
IntermodaJ del Transporte en las Grandes Ciudades, anunciado para su
provisión por el sistema de .libre_designación, en la convocatoria
ef«tuada por Orden del Ministerio de Obras P1lblicasrTransportes de 30
de mayo. de 1991 (<<iloletin Oficial del Estad... de de junio), ha sido
adjudicado a la funcionaria del Cuerpo General Auxiliar doña Ana Diaz
de Castellvi (0251352135 AI146).

Madrid, 28 de junio de 1991.~EI Subsecretlirio, P. "D. (Resolución·
de 7 de febrero de 1985), el Director general, J. Jorge del Castillo Pérez.
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Vengo en nombrar a don Juan José L1isterri Manfart Consejero del
Instituto Español de Comercio Exterior (lCEX).

t\.ladrid, 15 de julio de 1991.

ARANZADl MARTINEZ

50.284.458. Catedrático de la Universidad de Castilla-La .Mancha. ~el
área de conocimiento (Filosofia del Derecho. Moral y Política)), adSCrita
al Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 13 de julio de 199 l.-El Rector, Luis Arroyo Zapatero.

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

19035

19036

Ilmo. Sr. Vicesecretario ge~eral del Consejo de Universidades.

Numero
de Re¡istro
de Personal

0875416502

RESOLUCJON de 27 de julio de 1991, de ·10. Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
notifican números de Registro de Personal de dil'ersos
Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universita·
rios.

Ilmo,·Sr.: Esta Secretaría Genera~ en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 4, 2, del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre régimen del Profesorado
Universitario, ha resueito publicar los números de Registro de Personal,
otorgados por el Registro Central de Personal de los Profesores que se
indican de las Universidades que se reseñan en el anexo adjunto.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 27 de junio de.I99I.-La Secretaria general, Elisa Pérez Vera.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Catedráticos de Universidad

Ricardo Luis Serrano Roche : .

ANEXO QUE SE CITA

Apellidos )' nombre

19038 RESOLUClON de 16 de julio de 1991. de la Unimsidad
de Castilla·La Mancha. por la que se nombra a don Luis
Fernando Reglero Campos Titular de Unn"eTsldad, en el
área de conocimiento «Derecho Cil'ib>, adscrito al Departa
mento de Ciencia Juridica, en virtud de concurso de
méritos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de: Titular
de Universidad, convocada mediante resolución rectoral de 4 de
diciembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» del 2 de enero
de 1991), y presentada por el interesado la documentación a que hace
refereneia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articu
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. de 25 de
3$OSto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembr~), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don LUIS Fernando
Regledo Campos. con documento nacional de identidad número
51.322.045, Titular de la Universidad de Castilla·ia Mancha. del área
de conocimiento «Derecho Civil», adscrita al Departamento de Ciencia
Jurídica, en virtud de concurso de méritos.

Ciudad Real, 16 de julio de 1991.-El Rector, Luis Arroyo Zapatero.

19039

RESOLUCION de 7 de julio de 1991. de la Universidad de
Castilla·J...a Mancha, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Juan Herr~ro Cecilia, en el área de
conocimiento de «Fi/ologia Francesa», adscrito al Departa-
mento de Filologia Moderna, en vinud de concurso. .

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada mediante resolución rectoral de 2 de
agosto de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y
presentada 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 articu
lo 42 de la Ley orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. de 25 de
a~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Juan Herrero
Cecilia, con documento nacional de identidad· número 3.391.622,.
Profesor Titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. del área de
conocimiento de «Filología Francesa», adscrito al Departamento de
Filología Moderna, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 7 de julio de 1991.-E1 Rector, Luis Arroyo zapatero.

RESOLl)CIOA' de 6 de julio de 199J, de la Universidad de
Castilla·La Mancha. por ia que se nombra Catedrático a
don Ricardo Gómez Rivero. en el área de conocimiento de"
«Historia del Derecho y de las Instituciones», adscrito al
Departamento de Ciencia Jur{dica. en vinud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada mediante resolución rectoral
de 4 de diciembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» del 2 de enero
de 199 1), Ypresentada 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 articulo
42 de la Ley orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado)) de l de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Ricardo Gómez
Rivera, con documento nacional de identidad numero 15.901.271,
Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de
conocimiento de (~Historia del Derecho y de las Instituciones», ad:scrita
al Departamento de Ciencia Jurídica, en virtJ.ld de concurso.

Ciudad Real, 6 de julio de 1991.-EI Rector, Luis Arroyo Zapatero,

UNIVERSIDADES

De conformidad con la propuesta elev<lda por la Comisión nom
brada para juzgar el. concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad. convocada mediante resolución rectoral de
4 de diciembre de 1990 (<<Boletín Oficial del EstadO)) del 2 de enero
de 1991), y presentada 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 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria. de 15 de
a~osto (<<Boletín Oficial del Estado. de l de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Juan Ramón de
Paramo Argúelles, con documento nacional de identidad número

19037 RESOLUCJON de 13 de julio de 1991, de la Universidad
de Castilla·La Mancha. por la que se nombra CatedrdJico
a don Juan Ramón de Paramo Argilelles, en el 4rea de
conocimiento «Filosofia del Derecho. Aforal y PoJitica»,
adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica, en vinud de
concurso.

UNIVEIl$IDAD .oE'BAR~ELONA

Catedrdticos de Universidad

Lino Manuel Cabezas Gelabert
Francisco Javier Femández Buey ...

Profesores Titulares de Universidad

Anicet Ramón Blanch Gisbert
Emili Josep Boix Fuster
CarIes Casacubcrta Verges
Joan Xavier Comella Carnice ..
Avelina Escuedcro Royo ..
Santiago Imperial Ródenas
Modesto Orozco López .
Maria Peraire Ardcvol .

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Salvador Aguilar Solé

."e, ,.

3317306857
1268090713

4091605335
3767403613
4029205568
4088136613
3846795146
4603595357
3850292457
4631945024

3723435102


