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Ilmo. Sr. Jefe de Protocolo de la Presidencia del Gobierno.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de J de septiembre de 1990. de la Unirersi
dad Complutense di.> Madrid. por la que se nombran
limeionartos de carrera de la Escala de Gestión Unil'CJ"sila
'ria de esla Unirersidad.

26430

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso cn la Escala de Gestión de la Universi
dad Complutensc dc Madrid, convocadas por Resolución de I de
septicmbrc de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre).
y verificada la cuncurrcncia de los requisitos exigidos en las bases de la
con vocatoria,

Este Rectorado, de confonnidad con lo dispuesto en el anicu
lo 83.1. i), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto de 24 de abril de 1985 «<Boletín Oficial del Estado» de 1I de
junio), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Gestión
dc la Universidad Complutense de Madrid a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de csta Rcsolución, ordenados de acuerdo
con·, la puntuación final-obtenida. .

Jefatura de Protocolo de la Presidencia del Gobierno a don Joaquin
Balsalobre Oliva·-2291199035AOOOI-, funcionario de la Carrera Diplo
mática.

Madrid, 30 de octubre de 1990.-P. D. (Orden de 2 de diciembre
de 1987), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

Ilmo. Sr. Jefe de Protocolo de la Presidencia del Gobierno.
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MINISTERIO DE RELACIONESt; _

CON LAS CORTES
YDE LA

SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 30 de octubre de 1990 por la que se nombra Jefe
AtVunto de la Jefatura de Protocolo de la Presidencia del
Gobierno a 'don Joaqurn Balsalobre Oliva.

. En virtud de .Iow.existo en el artículo 14.4 de la Ley de Régimen
Jtlrídico de la Adimnistraeión del Estado; nombro Jefe Adjunto de la

ORDENde JO de octubre de 1990 por la que se dispone el
cese de don Raimundo Pére=-Hernánde= l' Torra como Jefe
Adjunto de la Jefatura de Protocolo de ia Presidencia del
Gobierno.

En vinud d.eló'previslOen el apanado 14.4 de la Ley de Régimen
Jurídico.dela Adnünistración del Estado. acuerdo que don.Raimundo
Pérez-Hernández y. Iorra "Ol47l78835AOOOI-, funcionario de la
Carrera Diplomática; cese como Jefe Adjunto de la Jefatura de Proto
colo de la Presidencia del Gobierno, por haber sido designado para otro
cargo. .

Madrid, 30 de octubre de 1990.-P. D. (Orden de i de diciembre
'de 1987). el Subsecreiario, Fernal\do Sequeira de Fuentes.



BOE núm, 261 Miércoles J1 octubre· 1990 ·32227

-- Segundo.-Para la' adcjüisicion-M1a coi¡dición de- funcionarios de'
carrera, los interesados haorán'de prestar juramento o promesa, de
acuerdo con lo establecido en- e1-·Real· Decreto- -707fl·'f79-, de -5 de abril
(<<J3oletín Oficial del Estado» del-6).·.·..

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante el Gerente'
general de la Universidad Complutense de- Madrid, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial 'del Estado».

Cuarto.-De conformidad con· lo dispuesto en el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30' de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de
mayo), y en el articulo 10 de la Ley 5311984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones:
Públicas, el personal objeto del presente nombramiento, para tomar
posesión, deberá realizar la declaración. a que se refiere el primero de los
preceptos citados, o.la opción o solicitud de compatibilidad contempla
dos en el artículo 1.0 de la Ley 53/1984.

--. ·--Quiftto.-La -diligencia--de toma -de--posesiÓlMlebei"á-formalizarse· de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de: la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 24 de junio), por la que se establece el modelo de título
de funcionarios, Se enviará copia de la diligencia, en el modelo <<l.C>,
del anexo I de dicha Resolución, al Registro Central de Personal de la
Dirección General de la Función Pública,' para la correspondiente
mscnpclOn de la toma de, posesión, ,

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados interpo
ner recurso de reposición previo al contencioso·administrativo ante el
Rector de la Universidad Complutense de Madrid, de acuerdo con lo
e,stablecldo en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tIvo. dentro del plazo de un mes. contado a partir del dia 'siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del EstadQ)', .

'-' ~(" . . ,

. Madrid. 3 de septiembre de 1990.-EI Réctor, Gustavo Viltapalos
Salas.

ANEXO

Escala dé Gestión UniverSitaria de la Universidad Complutense
.

Turno de promoción

Rui;" Herrera, Bartolomé .:, , " , ..
Jiménez Veea,. Víctor " '" , , , ' ..
Lozano Enemas, José ",", .. " ,'" ,., " ,"
Val~erde .Co)lo, Franci~o Javier : ..
Consco Jlmenez, Beatnz , ", , .

Turno libre
AlonSo Jiinenez, Maria Jesús '" ' , _ _, .. , , , .
Cifuentes CueJjcas, Cristina ,." .. ", .. , .... ,",',".".
Otero Ferrero, José Francisco.",', .. ,',. "'.,.,',', ... ',.
León y Ceano Vivas, José Manuel de."" ,,',.. ..'."
Gómez García. Maria Jesús ",', .. " .. '"., ", .. " . ,
Garcill Gamero, Marina ' .. .. .. .. ..

I 3039249 I35A7233
2 5003628224A7233
3 0283 I37368A7233
4 5162004368A7233
5 ü260030846A7233

I I67932 1446A7233
2 0041477435A7233
3 10181633ü2A7233
4 0928304857A7233
5 51 33376502A7233
6 2557731624A7233

N.mero de on1er
proceso. selectivo

.

Número de Rqistro
de Personal

• " e,o ,

Apellidos· y nombre:
Destino Fecha

Provincia -
..de nacimiento

Univenidad

Complutense Madrid 18-10-1952
Complutense Madrid '. 18- 6-1960
Complutense Madrid 2- 3-1949
Complutense Madrid 19- 4-1957
Complutense Maditli 4-12-1963

.

Complutense ,Madrid 7- 1-1961
Complutense Madrid l· 7-1964
Complutense Madrid 15- 1-1958
Complutense Madrid 12- 5-1964
Complutense Madrid 27- 7·1957
Complutense Madrid 10- 8'1966

26431 RESOLUCION de 5 de oct.ubre de 1990, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la 'que se nombra. en virtud de
concurso de méritos, a doña Mana del Rosario Huesa
Vinaixa Profesora tit.ular de Universidad del área de

, conocimiento de «Derecho Internacional Público y Relacio
nes Int.ernacionales»,

Vista la propuesta elevada,.con fecha 7 de septiembre de 1990, por
la Comisión' calificadora del· concurso de' méritos convocado por
Resolución de la Universidad de las Islas Baleares, de fecha 13 de
diciembre de 1989 (<<Boletín .oficial del Estado» de 17 de enero
de 1990), para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho Internacional'
Público y Relaciones Internacionales», adscrita al Departamento de
Derecho Público de esta Universidad, a favor de doña Maria del Rosario
Huesa Vinaixa, y habiendo cumplido la interesada todos los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en
el plazo establecido en el punto L del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de' las atribuciones que le están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánicá'l tj1983, de 25 de agosto de Reforma
Universitaria, y demás· disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María del Rosario Huesa Vinaixa Profesora titular de
Universidad del área de conocínliimio de. "Derecho Infernacfonal
Público y Relaciones Intémaciónales>". adscrita al Departamento de
Derecho Público de esta Universida!l.. . .

Palma de Mallorca, 5 de ocl1lbre de 1990.-EI Rector, Nadal Batle'
Nicolau.

26432 RESOLUClQN d,/s'aeoCiubre de 1990, de la Universidad
de Málaga, por la que se'nomófali Profesores de Universi·
dad a don Ifernando .Pliego Alfaro:y a otro..

En virtud de los concursos ,cónv"ocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 10 de dctubre de 1989 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 22 de noviembre) y de- conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas. para juzgar los citados con·
cursos-; .

. Este Rectorado. en uso de' las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25.de agosto, de Reforma Universita-

ria. ha resuelto nombrar Profesores de la Universidad de Málaga. con los
emolumentos que según la legislación vigente les corresponden, a:

Profesores titulares de Universidad:

Don Fernando Pliego Alfaro. en el área de conocimiento de «Biologia
.Vegetal», adscrita al Departamento de Biología Vegetal.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias:
Don José Luis Diaz Lafuente, en el"á;e'a de' conOCimiento de

«ElectróniCa». adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas
Informáticos y ElectrÓnica. . -

Málaga, 5 de octubre de 1990.-El Rector, José Maria Martín
Delgado.

26433 RESOLUCJON de {J de octubre de 1990, de la Uni''Crsidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Escuela
Universitaria a don Eduardo, de Gracia Villodres,

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 2 de junio de 1990 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 29) y de conformidad con las propuestas elevadas por las
Comisiones designadas para juzgar los citados,soncursos.

Este. Rectorado, en uso de las atribuciones. conferidas por el
a.rticuJo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita.
na, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela Universitaria de la
Unive.rsidad de Málaga. con los emolumentos que según las disposicio.
nes vigentes le corresponden, a:' ..

Don Eduardo de Gracia Villodres. en el área de conocimiento de
«Química lisic",>. adscrita al Departamento- de Química Física.

Málaga, 11 de octubre de 1990.-El Rector. José Maria Martín
Delgado. ",

26434 RESOLUCION de 15 de octubrede 1990, de la Uni,'ersidad
de· Málaga. por la que se. nombra Profesor titular de
Universidad'a don Rogelio VeI¡¡sc:o Pérez.

En .virtud de. los concursos convocados. por .' o Resolución. de la
Universidad de Málaga de 10 de octubre.de ¡'9'~9 (<<Bolelin Oficial del


