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Madrid, 22 de febrero de 1990.-EI Rector, Gustavo Villapa10s Salas"

A partir de la fecha de esta publicaclón el interesado dispondrá del
plazo d~ un mes para tomar posesión de su plaza.

Al CItado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI 7781.

Madrid, 1 de febrero de 1990.-EI Rector. Rafael Portaencasa Baeza"

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la-'provisión de plazas de los Cuerp~s
Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de esta UnI
versidad de fecha 29 de junio de 1989 «<Boletín Oficial del Estado» de
10 de julio). y- presentada por la interesada 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposlciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña María Celia
Forneas Fernández. con documento nacional de identidad número
1.613"665. Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimiento «Periodismo». adscrita al Departamento de
Periodismo I (Análisis del Mensaje Informativo). en vinud de concurso
ordinario.

• 1'.~

" '.

. ', ,, "'.

RESOLUCION de 23 defebrero de 1990. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña
l~Iana Jesús Torquelflada Sánchc= Profesora titular de
Unil'Nsidad, del área de conocimiento {(Historia del Dere
cho .1' de las InsJituclOnes».

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 29 de junio de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» de
1Ode julio), y presentada por la interesada 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 25 de agosto, de Reforma
Universitana ((Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
disposiciones concordames. ha resuelto nombrar a doña María Jesús
Torquemada Sánchez. con documento nacional de identidad número
676"038, Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimlento «Historia del Derecho y de las Instltuciones»,
adscrita al Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones,
en virtud de concurso ordinario.

RESOLUCJON de 26 de febrero de 1990. de la Universidad
Politécnica de ¡"alencia. por la que se nomhra a don Rafael
D01/1¡"nguc: Pella losa Pro/e.sor lltlllar de Escuela Universi·
taria, del área de conOClmlcnto (Tecnología EleclrÓnica»),
adscrita al Deparlame1110 de lngenier¡'a Electrónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 14 de
noviembre de 1989 de esta Universidad. plaza número 54/1989 «<Bole
tín Oficla) del Estado» de 11 de diciembre). y presentada por el
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RESOLUCION de 23 defebrero de 1990. de la Universidad
ComplUlense de :\fadl'ld. por la que se COrrIge la de 12 de
febrero de 199U que nombraba a don Jesús González
AmuC'hástegui Profesor 1l1ular de Uni\'ersldad. del área de
conocimiento «Filoso./t'a del Derecho, ,\1oral y Po!ftica).

Padecido error material en la Resolución de esta Universidad, de
fecha 12 de febrero de 1990" ínsertada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 43. de fecha J9 de febrero de 1990, con número de publicación
4248,

Este Rectorado. de conformidad con lo determinado en el artículo
111 de la Ley de Procedimiento Adminlstrativo. ha resuelto rectificar los
errores producidos, debiendo quedar como sigue:

~n la página 4877, línea 8, donde dice: «Almuchástegui, ...», debe
declr: «A,muchásleguL ...».

Madrid, 23 dc fcbrero de 1990"-El Rector. Gustavo Villapalos Salas.

Madnd. 26 de febrero de 1990"-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

Madnd" 23 de febrero de 1990.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.
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RESOLUCION de 26 de febrero de 1990. de la Universidad
l\Tacional de Educación aDistancia, por la que se nombra
a doila .\,fónica Aragonés Gon:ále: Profesora titular de
Unil'ersidad, área de conocimiento «Filolog(a InglesQJ).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de este
Rectorado de 9 de mayo de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de
mayo), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Fi'lología Inglesa», y una ~ez acreditado
por la concursante propuesta que reúne los requisitos exigidos por el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septlembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Mónica Aragonés
González para la plaza de Profesora titular de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, en el área de conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Filologías Extranjeras, de acuerdo
con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.
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RESOLUCION de 14 defebrero de 1990. de la Universidad
,"".'acional de Educación a Distancia, por la que se nombra
a don Francisco Jarier l'crgara Ciordla Profesor tilular de
Unil'ctsidad, área de conocimiento ((Tearra eHistoria de la
Educación",

RESOLUClON de 22 de febrero de 1990. de la Universidad
ComplUlense de Madrid. por la que se nombra a doña
Han'Q Celia Forneas Femándc: Profesora lÍlUlar de Uni
l'crsidad. del área de CO/lOCilJJiel1to «(Periodismo».
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5952 RESOLUClON de 15 defebrero de 1990. de la "Universidad
de Seri/la, por 1a que se l1omhrQ, en rirtud de concurso, a
don José Ramón Armas Padrón Profcsor titular de (Jniver
sidad, del área de cOJlocimi('l1fo «Ciencias .Morfológicas)),
adscrito al DeparIamenfu de Cilo/agia e Hisrologia .'\¡'ormal
.1' Patológica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar
el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 22
de noviembre de 1988 «<Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto: el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
1295/1985" de 3 de Julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Ramón Armas
Padrón. Profesor tit~lar de Universi~ad de este Organismo, en el área
d~ conocimiento «CIencias MorfológlcaS». adscrita al Departamento de
Citología e Histología Normal y Patológica.

Sevilla. 15 de febrero de 1990.-EI Rector, Francisco Javier Pérez
Royo"

De ~onformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constitUIda para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado. de 9 de mayo de 1989 «<Boletín Oficial del Estado» del 29),
para la prOVISlon de la plaza de Profesor tauJar de Umversldad del área
de co.nocimiento de «Teoría e Historia de la Educación», y una vez
ac~e~ltado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
eXIgIdos por el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto" de Reforma Universitaria" v el
artículo 13.1 del Real Decreto cltado, nombrar a don Francisco Javler
Vergara Ciordia para la plaza de Profesor tltular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. en el ·área de conocimiento de
«Te?ria e Historia de la Educación», adscrita al Departamento de Teoría
e Historia de la Educación, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicaclón
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid. 14 de febrero de 1990.-EI Rector, Maríano Artés Gómez"
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Resueltos los expedientes del concurso-oposición libre para cubrir
una plaza en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica;
clase: Tecnie-os Auxiliares: especialidad: Delineante, la Diputación Foral
de Vizcaya, en reunión celebrada el 20 de febrero de 1990, acuerda
efectuar el nombramiento como funcionario de carrera de don Angel
Temprano Prieto.

Bilbao, 21 de febrero de 1990,-El Diputado Foral de Presidencia,
Ignacio J. Etxebarria Etxeita.

5958
Resueltos los expedientes del concurso-oposición libre para cubrir

cuatro plazas en la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica; clase: Técnicos Superiores; especialidad: Técnico de Organiza
ción, la Diputación Foral de Vizcaya, en reunión celebrada el 20 de
febrero de 1990. acuerda efectuar el nombramiento como funclonarios
de carrera de Alonso Goicolea, Leonardo; Prado Uriane, Alberto;
Arteaga Anabe, lñaki Gabiriel. y Zamalloa Ortega, Maria Carmen,

Bilbao. 21 de febrero de 1990.-EI Diputado Foral de Presidencia,
Ignacio J. Etxeharria Etxeita.

interesado 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' 11/1983, de 2~ de agosto. de Reforma Universitaria. y
demás disposiclones que "la desarrollan. ha resuelto nombrar a don
Rafael Domínguez Peñalosa Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Politécnica de Valencia. del área de conocimiento
«Tecnología Electrónica». adscrita al Departamento de Ingeniería Elec
trónica de esta Universidad.

Valencia, 26 de febrero de 199ü.-EI RectoL Justo Nieto Nieto.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 16 defebrero de 1990, del AyunlamienlO
de Calicasas (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de un Operario de Servicios Afúlliples.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de dIciembre, se hace público que. de conformidad con
la propuesta del Tribunal correspondiente, se ha efectuado el nombra
miento. con fecha I de febrero de 1990, de don Gerardo Molina Linde,
Operario de Servicios Múltiples, de la Plantilla de Personal Laboral fijo
de este Ayuntamiento.

Calicasas, 16 de febrero de I990.-El Alcalde, Manuel Lafuente
Corral.
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RESOLUClON de 21 de febrero de 1990, de la Diputación
Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombra
miento de un Delineante.

RESOLUClON de 21 defebrero de 1990, de la Diputación
Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombra
miento de cuatro Técnicos de Organización.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que por acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 22 de diCIembre de 1989. de conformI
dad con la propuesta del Tribunal cah ficad~r del concurso-oposición
restringjdo, ha sido nombrada Auxiliar admimstrativo, en propied¡:td, de
este Ayuntamiento doña Maite Egurtza Muniain.

Renteria, 19 de febrero de 1990,-EI Alcalde-Presidente, Miguel Buen,
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RESOLUClON de 19 de lebrero de 1990, del AvunlamienlO
de Remeda (Guipúocoa), por la que se haée público el
nombramiento de un Auxiliar administrativo.

RESOLUCIONde 2I de febrero de 1990, de la Diputación
Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombra
miento de ocho Ayudantes de Agente Ejecutivo.

RESOLUClON de 21 defebrero de 1990, de la Diputación
,Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombra
miento de ocho Arquitectos.

Resueltos los expedientes del concurso-oposición libre para cubrir
ocho plazas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica;
clase: Técnicos Superiores: especialidad: Arquitecto, la Diputación Foral
de VIZcaya, en reunión celebrada el 20 de febrero de ]990, acuerda
efectuar el nombramiento como funcionarIOs de- carrera de Markaida
Uriane. Lourdes; Arauzo Gorostiola, Jose Luis; Hiruretagohiena Sale·
sio, Maria Carmen; Fernández Sainz de Vicuña, José Carlos; Estefanía
Angulo. Pablo; Infante Pérez, Rafael; Purroy Belzunce. Rafael, y Crespo
González, José.

Bilbao. 21 de febrero de 1990,-El Diputado Foral de Presidencia,
Ignacio J. Etxebarría Etxeita.

RESOLUClON de 21 defebrero de 1990, del Ayuntamiento
de Cedeira (La Coruña). por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por acuerdo de la
rnrni<:.ión np (";nhiprnn ,-ip fpt'h" 1.1 ti .. fphrpr.... ,-ip 100A ".4.. F'....nf.....~;_
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