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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


