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Ilmo. Sr. Director general de Servicios del Departamento.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.
i\1aJrid, 13 de diciembre de 199L-EI Secretario de Estado de

Industria, P. D. (Resolución de 16 de julio de 1991), el Subsecretarío,
i\LirJ{lno Cnsado González.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

RESOLUClON de 4 de diciemhre de ¡991, de!a Universi
dad Complutcnse dc :\fadrid. por fa que se nombra a don
Fdix d.'l Valfe Gastumin=a Prornor tdlllar de Vnirasidad
de! área de conocimienfo rdli/J!¡otccol/omia y Documcnta·
CIÓf/».
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Don Juan Carlos de ViCente l<'odrigucz. Proksor tllUJar de UmverSI~

dad, en el área de conocimiento «Estomatologf::m. adscrita al Departa
mento de Cirugía y Especialidades tvtedico-Quirúrgicas,

Don Tomás Lombardia Gurcía. Profesor titul~r de Universidad. en
el áren de conociniicnto ~~Estomatologj¡l)).adscritu al Departamento de
Clrugfa y Especialidades Médico~Quinirgicas.

Doña Maria José Garcja~Pola Vallejo. Profesora titular de Universí·
d"d. en el ár .~a de conocimiento <~Estomatologim). adscrita al Departa~
mento de Cirugia y Especialidades Médico-Quirúrgicas.

Oviedo, 3 de diciembre de 1991.-EI Rector- Juan Sebastián López
Arranz.

De conformidad con la propuesta elevada por, la Comisión nomM

brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de esta Uni
\'crsid'ld de fecha 17 de em."fO de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de
18 de febrero), y presentada por el interesado la documentaóón a que
hace ,referencia el punto octavo de la convocatoria,

E..tc Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el arti~

culo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de Reforma Uniycrsitaria de 25
oc :lgm,lo (<<Boletín Oficinl del Estndo» de l de septlembre), y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar 3 don Félix del Valle
Gaslaminza. con documento nacional de identidad número 16.517.849.
Profesor titular de Universidad de la Umversidad Complutense de
MJdrid, del área de conocimiento (~Biblioteconomíav Documentación»,
adscrita al Departamento de Periodismo III (Teoria General de la
lnformación). en \'irtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá intl'rponerse recurso de reposi~

ción en el plazo de un mes, ante el excelentísimo señor Rector
.magnifico. '.

Madrid. 4 de diciembre de 199 l.-El Rr-ctor. Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLlX"ION de 16 de diciembre de 1991, de la .S·ccreta
/'la de Estado· de Comercio. por la que se f10mbraa don
Fernando PinnG l' Crespo, Vocal-Asesor cn la Unidad de
Arooyo de la Dirección Gcncral d(' Corm'YCú! Inf(-'rior,

819

820

RESOLUC¡O/\' de 13 de diciemhre de 19Y1, de la Secrela
na de LSlado de IndIO{ria, por la que se dispone el
nombramiento de don Danie/ (ionzJle: dc la RiI'cra
Granda!, CO/110 '\'ubdircctor gC1/cral de Promoción y Accio
nes Co!e('//ras, del /nSlifllfO de fa P('quoia y Mediana
Empresa Industrial.

En \irtud de las competencias atrihuidas por el articulo 14 de la Ley
~t' ReglJl1Cn Juridico de la AdministraCIón dd Estado, por d artículo 9.1
tki IZc31 Decreto 2169fl984, de 28 de noviembre, de atribución de
(l1!11pctcncias en matcria de personal y realizado el procedimiento
C"l~lbkcido en el artículo lO.l.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
i\kJidas para la Reforma de la Función Püblica, modificado por la Ley
13,' 1988. de 28 de julio, , _

Esta Secretaria de Estado ha tenido a bien nombrar Subdirector
general de Promoción y Acciones Colectivas, del Instituto de la Pequeña
y \kdiJna Empresa Industrial (lPMI). a don Daniel González de la
¡{i,era Grandal, funcionario del Cuerpo Técnico de Admi11Ístración
Gl'ncral de· la Generalidad Va1cnciana. con número de registro de
pI.'rsonal 05lJ951613 A28UI. cesando en su actual destino en el citado
Orpnismo Autónomo.

llmo. Sr. SubsecTetario del Departamento.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de la Ley
de Rl'gimen Jurídico de la Administración del Estado. y a propuesta de
la Dirl'cción General de Comercio Interior, vengo en nombrar a don
Fernando Pinna y Crespo, funcionario de. la Escala de Técnicos de
Cicstión de Organismos Autónomos, con número de registro de personal
Ok22279946 A6000, como Vocal~Asesor, nivd 30, en la Unidad de
-\poyo dc la Dirección General de Comercio Interior.

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y demás
cfcctos.

Madrid, 16 de diciembre de 199 l.-El Secretario de Estado de
Cnnlercio.-P. D. (Resolución de 18 de julio de 1991), el Subsecretario,
Marinno Casado González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
braJa para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. convocado mediante ResolUCión de' esta Uni
versidad'de fecha "5 de mano de 1991 {«Boletín Oficial del EstadO)) de
1 de abr}Il, y presentada por la interesada la ,documentación a que hace
rcferenem el punto octavo de la convocatona.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el arti·
culo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria de 25
de agosto («Boletín Oficial del EstadO)) de 1 de septiembre), y,demás
disposicionesconcordarnes, ha resuelto nombrar a doña María Ignacia
GOllzálcz~Quijano Dial. con documento nacional de identidad
múncro 50.281.906, Profesora titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Complutense de Mndrid, del arca de conocimi,cnto de
«Enfcnncria}), adscrita al DeDJrtamento de Enfermería. en Virtud de
concurso ordinario.

Contrn la presente Resolución. podrá interponerse rccurs-o_de reposi
ción en el plazo de un mes, ante el magmfico y excelentlslmo senor
R('ctoL

Madrid, 4 de diciembre de 1991.~El Rector Gu'\lava Villapnlos
Salas.
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UNIVERSIDADES
RESOLL'ClOA' de 3 de diciembre de 1991, de la VnÍl'cni
dad de Ol'iedo. por la '¡Ite se nombra a don Fenu:mdo JI/an
Bmius l'aJJ('Jo.1" O/ros Profesores Imi/ares de Unil'CI"sidad en
las arcas de conocimiento que se m('/lciOfWII.

823 RESOLUCION de 4 de dincIII!lrc de ff.)y 1, de la Cnil'ersi·
dad ComplWe!1se dc .\ladrid. jJor fa que se nOlllbra a dolia
Maria Ignacio GOI1~d¡('::·Quíjaflo f)¡"a~ Pro(esora titular de
Escuela ['nil'('I"slfano dd área de conwIl11lenfo de «Enkr
merla!>.

De conformidad con la propuesta clevud<l por 1;] Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la proVISIón de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. convocado mediante ResolUCIón de esta Um~

Vislas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras de los
-C0nClIfSOS com'ocados por Resoluciones de esta Universidad de fechas

17 de diciembre de 1990 y 2l de enero de 1991 (<<Boletín Oficial del
Esl,¡d{)j; de 23 dc enero y 20 de febrero de 1991 l. y 'de acuerdo con lo
l'"lab!ecido en la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1SS?;/ 19-84. de ~6 de septiembre. y el Real Decreto 1295/1985. de 3 de
julio.
. Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacIonan a continuación:

Don Fernando Juan Banas Vallejo. Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Filología Espanola}), adscrita al Departa
mento de Filología Española.

824 RL"S"OLUCIO,\ de 4 de diciC'mbre de l'NI. de la C¡¡i\'(ni·
dad Complutellse dc Madrid. jlor la que se l/ol1lhra a don
Tomás Bafiuc!os lÚlIIlOII t' a don r;d!lilrdo Zancada Pére::;
Profesores titularcs. de t;icllda {Jl1 /rcrsitaria del arca de
cmiOCUJliCI//O de f([:;scu!lura,',.
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Madrid. 4 de diciembre de 1991.-El Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado mediante ResolUCIón de esta l.'nl-

\"crsidad de fecha 17 de enero de 199 J (<<Boklll1 OfiCIal del Estado» de
18 de febrero), y presentada por los interesados la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la (Ol1\Ocaton¡L

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el aní
culo 41 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma U niversitaría de 25
de agosto (<<Boletín Oficial del_Estado» de J de septicmbrcL y demás
disposiciones concordantes..ha resuclto nomhrar a don Tomás Banuelos
Ramón. ;:00 documento nacional de idenudad número 10.046.240 y a
don Eduardo Zancada pcrcz. con documento nacional de identidad
número 8,651.550. Profesores titulares de Escuela Unin.'Tsllaria de la
Universidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento «Escul
lun"!». adscrita al Departamento de Escultur:l. en virtud de concurso
-ordinario.

Conlra la presente ResolUCión. podrá interponerse r("curso de reposI
ción en d plazo de un mes. ante el magnifico y excclentiSlnlO sL'nor
Rector.

Madrid, 4 de diCiembre de 199L-EI Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 17 de enero de 1991 (<<Boletín Oficial del Estadm)
de 18 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 artícu
lo 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 don José Antonio
Sánchcz Sánchez, con documento nacional de identidad número
74.991.144, Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimiento de «Toxicología y Legislación Sanitaria)),
adscrito al Departamento de Toxlcologia y Legislación Sanitaria, en
virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podr<í interponerse recurso de reposi
ción en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentísimo seilor
Rector.

Madrid. 4 de diciembre de 1991.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUC¡ON de <1 de dIciembre de 1991. de lu ["I/iras!
dad Pública de l\'avarra, por la que se nOlllhra Cmedrdtid!
de Unh'ersidad, ell l'irfltd de concurso, a dO/l Fernando de
la Hucha Celador l' otroS, cuyas pla:::as /iteron con rocada:;,
por Resolución de S de mar:o de 1991.

RESOLUC/ON de 4 dc diClc/!/bre dc /991. de la CI1!1'ersi
dad Complutense dc Madrid por !a /j/((' se no/!/bra a don
Ramón Febrero Dercsa J' a dO/l Miguel Angc/ Gatllldo
J4artln Profesores titulares dc Unil'crsidad del afea d('
conocimienio de (,ECOJlonllÚ ..J.plicadwl.
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PROFESORES TtTL'LARES DE UN[VERSiDAD

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada pam JU7gar
el concurso para la prOVIsión de pIUlaS de los Cuerpos D()(;cntes
Universitarios convocado por ResolUCIón de 8 de marzo de 1991
(~<Bolct¡n Oficial del EstadO)) de 16 de marzo" y de acuerdo con io
establt'cido en la Ley J 1/1983. de 25 dI.' agosto: el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Real De~rcto 898/1985, de 30 de
abriL

El Rector. en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 41 de
la Ley ¡ 1/1983, de 25 de agosto,de Reforma Universitaria. y e,:! el Rea!
Decreto 898/1985, de 30 dc abol, ha n:suelto nombrar Catedrat.1Cos de
Universidad. Profesores titulares de UnIversidad y Profesores tltubres
de Escuela Universitaria de la Universidad Pública de Navarra a los
señores cilados, de acuerdo a los datos que se señalan. con derecho a los
emolumentos que. según las disposiciones vigentes.le corresp<?ndan.

El prescnte nombramiento, surtlní plenos efectos a partIr de su
publicación en el «Boletlll OfiCial del Estado» y de la corresponJit:llte
toma de posesión por el mteresado.

Don Fernando de la Hucha Celador. Arca de conocimiento: «Dcre~

cho Financiero v TributariQ).
Don Agustín' Madrid Parra. Arca de conocimiellto: «Derecho Mer

cantil».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de pInzas de los Cuerpos
Docentes..Untversitarios, convocado mediante Resolucíón de esta Uni
versidad de fecha 5 de marzo de 1991 ({(Boletín Oficial del EstadQ») de
I de abril}, y presentada por los interesados la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convo(:atoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la-Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria. (((Boletin Oficial de! EstadO)) de 1 de septiembre), y demjs
disposiciones concordantcs, ha resuelto nombrar a don Ramón Febrero
Devcsa, con DNI 1. I.398.127, ya don Miguel Angel Galindo !\lartín, con
DNI 5.239.552, Profesores titulares de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de ({Economía
Aplicad31). adscrita al Departamento de Economia Aplicada lIf (Polí
tica Económica). en virtud de concurso ordmano.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción. en el plazo de un mes, ante d magnífico y excelentísimo serlOr
RectoL

Madrid. 4 de diciembre de 1991.-El RCCIor, Gustavo Villapaios
Salas.

CATEDRÁTICOS DE UNIVERSiDAD

Clase de COllroca{(mo' COI/curso

Clase de convocatoria: Concurso

\'crsidad de techa 17 de enero de 1991 «(Boletín Oficial del EstadO') de
18 de febrero), y presentada por el interesado la documentación a que'
hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

E.ste ReclOrado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
4~ de la Ley Orgáníca 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universlta
na, (<<Bolctin Oficial del EstadO)) de I de septiembre), y dL'l1uis
dispOSICiones concordantes. ha r~$uclto nombrar a don Miguel Navarro
Garcia. con DNI 648.019. Protcsor titular de Universidad de la
Unívt'rsldJd Complutense de Madrid. del área de conOCImiento de
'lPsicobicilogia»), adscrita al Departamento de PSlCobiologia. en virtud de
concurso ordinario.

Contra la prcsentt' ResolUCIón podrj Intt'rponc:rse r('curso de rcposi- 
ción, en el plazo de un mes. antc el magnilíco y excelentísimo SL'nOf
Rector.

Madrid, 4 de diciembre dl~ 1991.-[1 RectoL Gustavo Vlllapalos
Salas.

Doña Coro Albcrdi OdnOlOla_ Arca de conocimiento: ,d-:isi(a
Aplicada»,

RESOLUCION de 4 de dici('mbre dc /991, de la [.'lIiversi
dad Complutense de Madrid, por la IllIe se nomhra a don
AJigucl Nal'arro Garcia l'roksor fiEular de ['niversidad del
ar('Q de conocimielllo dl' (,Psicohiotogia».

RESOLUCJON de 4 de diciembre de 1991, de la [,-"nivefsi
dad Comp{U!C'l1S(' de Madrid.. por la que se nombra a dO/l
José Amomo Sánchez Sánche= Profesor mular de Umlws/
dad dd área de conocimiento de f(Toxicologia y Legisla
ción Sanitaria».
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RESOLUCJON de 4 de diciembre de 1991. d(;' la Unh'crsi
dad Complutense de lHadrid, por la que se nombra a don
Rafael Carballo Santaolalla Profesor tifUlar de Unirer<>i
dad, del area de conocimiento de «J!étodos de Imcstiga
ción y Diagnóstico en EducacióIl>J.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de esta Uni·
versidad de fecha I f de enero de 1991 (<<Boletín Oficial del EstadO))
de 18 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 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
dlsposicíones concordantes. ha resuelto nombrar a don Rafael Carballo
Santaolalla. con documento nacional de identídad numero 381.267,
Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
cunocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa
ciom), adscrito al Departamento de Métodos de Investigación y Diag+
nóstico en Educación, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentísimo señor
Rector. '


