
Manes 20 noviembre 1990

Salamanca. 6 de noviembre de 19~0.-EI Rector. Julio Fermoso
Garcia.

Málaga, 31 de octubre de 1990.-EI Rec!ür. José t\1aría Martín
Delgado.

BOE núm. 278

RESOLL'C/01\' de 8 de nOl'lól1bre de 1990, de Ja ["nil"ersi
dad Politécnica de I 'o/encia. por la que' se nombra a don
Juan Vicente Ramos saturer Profesor lilular de Escuela
['n/vcnilaria de/ área de cOllocimiento (Arquitecwra r
Terno/agia de ComplIladorc,\}), adscrita al Deparramenio
de Ingcniert'a de Si.I[Cl1Ias, lomputadores r AUlOmática.

RE5;OLL'CIO."· dc 8 de 1I00'ielllhre de 1YYO. de la ['nilusi
dad Polílécnica de Jdelicia. ¡Jor la quc se lIomt'l"a a dCJI)a
.I/ana ,"'alindad ['nolllcla San Juall Profesora lilUlar de
Escuela ['/liras/taria del área de cUl1ocimiel1/o <vlrquiTcc
(lira r Tc%!og/a de COl1ljJilladorc.\')). adscrita al Depana
memo de 111genicnú de Sislcmas. Complllado/"c\ .1' .'111/0I)¡á
lIca.

RESOLL"C10S de 2] de ocruhre dc 1990. del CO/l.sefl
Comarcal d'Osona (Barcelona). por la que se hace público
el nombramiellTo de 1/11 ...JII.üliar de Adlllinisfracioll (,c
lIera/.

RESOLCCIO.o\· de J dc l/ol'icnI/lre de N90. del .·Inlll/a
miento de ..I/f(J= dc Llorcdo (Canfahl"ia). ¡Jor la qllc se IUNí'
plíhlíco elllomhrall1ielllO de 1111 ...Jdlllll1islralJl'o de ,·Idlll/nls·
/radón GCI/cral.
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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 43/1989 («Bole
~ín Oficial del Estado}) de II de diciembre). y presentada por el
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 L'\, 11/1983, de 22 de agosto. de Reforma UnJversita~

ria. y demás disposiéiones que la desarrollan. ha resucito nombrar a don
.luan VIcente Ramos Bolufer Profesor titular de Escuela Universilana de
la l:niversidad Politécnica de Valencia del área de conocimlcntu
~(,Arquitectura y Tecnología de ComputadoreS)). adscrita at Departa
mento de IngenIería de Sistemas. Computadores y Automática.

Valencia. 8 de noviembre de 1990.-EI Re-ctor, Justo Nieto 1'Iieto

ADMINISTRACION LOCAL

De conformidad con' la propuesta elevada por la Comisión nom
br;¡da para juzgar el concurso convocado por Resolución de 14 de
noviembre de 1989 de esta Universidad. plaza número 45/1989 (<<Bole
tín OfiCIa] del Estado» de 11 de diciembre). y presentada por la
interesada la documentación a que hace referenCIa el punto 8 de la
C011\ ocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Le~ 11,/1983. de 22 de agosto. de Reforma Universita
na. y demás dispOSIciones que la desarrollan. ha resucito nombrar a
doña María NatIvidad liruñucla San JUrIn Profesora titular de Escuela
Uni\'Cfsitaria de la Lnivcrsidad Polilécnica de Valencia del área de
conocimiento «Arquitectura y Tecnología dc Computadores>;>. adscrita al
Departamento de Ingeniería de Sistemas. Computadores y Automática.

Valencia. 8 de noviembre de 1990.-EI Rector. Justo Nieto Nieto.

En cumplimiento de lo di~puesto en los artículos 134.2 del Real
Decreto legislativo 781/1986. d~ 18 de abril. en relación con el ~3 del
Real Decreto ,legislativo 2223/1984, se hace público el nombramiento
de una AuxliJar. a propuesta del TribunrIl calificador de las pruebas
realizadas:

María.Ang~ls Payas i Blasi. funcionaria de carrera penenecientc a la
subescalJ. AuxIliar, Escala de Administración GeneraL

Vir. 22 de octubre de 1990.-El Presidente. .loan Usart i Barreda.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
~223/19S4. de 18 de diciembre. se hace público que por Resolución de
esta Alcaldía de esa fecha \ de conformidad con la propuesta del
Tribunai calificador de la opóslCión comocada. ha sido nombrada dona
Mercedes Campo Gonzálcz Administrativa de Administración General
de este Ayuntamiento. en propiedad.

Alfo? de Lloredo. ~ de nOVIembre de 199ü.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 3 / de oCfuhre de 1990. de fa (Jni\'crsidad
de Málaga. por la que se nomhra Profcsor Titu/ar de
['nirersidad a don Juan Tcodomiro Lópe= ]\'ararrere.

UNIVERSIDADES

RESOLUCJOl\' de 31 de octubre de 1990, de la ('I1I\'ersidud
de Jfálaga. por la que se. nombran Profesores de la
['/lil'as/dad de AJálaRa a don Fide! Jorgc Lope= Hcrrera .r
a otro.

RI:,:SOL[ 'CIOS de 6 de l1ol'ú!/JIhrc de 1990. de la Unnwsi
dad de Salamanca. por la que se nombra Profesora titular
de ['nircrsidad e/1 el área de conocimiento de «Farmacia l'
Tccllolog¡"a Fal'll1acéuticaJ). DepanamC'll/o de Farmacia :1'
1!,(/Iologia Farmacéutica. a dOl1a Isabel C;oll:álc: Alonso.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente. que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad en el área de conocimiento de «Farmacia)
Tccnología Farmacéutica)). convocada por Resolución de la UniverSI
dad dl' Salamanca de fecha 18 de enero de 1990 (((Boletín Oficial del
Estado» del 29). \" teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios..

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Rcal Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre): artículo 4.° del Real Decreto 898/1985. de
30 de abril (<<Boletín Oficial del EstadQ») de 19 de junio), .Y el artículo 67
de los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y. en su virtud, nombrar a dona Isabel González
Alonso Profesora titular de Universidad de la Universidad de Sala~
manca en el área de conocimiento de (farmacia.y Tecnología farma~
cé'utica)). adscrita al Departamento de farmacia y Tecnología Farmacéu:
tlGI.

En virtud de los concursos com'ocados por Resolución de la
L'nivcrsidad de Málaga de 2 de junio de 1989 «(Boletín Oficial del
Estadm; del 29) y de conformidad con las propuestas elevadas por las
ComISIones deSignadas para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de ~5 de- agosto. de Reforma Universita~

na. ha resuelto nombrar Profesor tItular de Universidad de la Universi~

dad lit' Málaga. con Jos emolumentos que según las disposiciones
vigentes le corresponde. a don Juan Teodomlro López I\avarrete en ei
arca dc conocimiento de «Química Física», adscrita al Departamemo dc
Química Física.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de enero de 1990 (<<Boletín Oficial dcl
EstadO)) del 27) Y de conformidad con las propuestas elevadas por las
Comisiones designadas para juzgar los citados concursos.

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

ria. ha resuelto nombrar Profesores de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les corresponde. a:

Catedráticos de Ullil-asidad

Don Fidcl Jorge López Herrera. en el área de conocimiento de
«Química Organica». adscrita al Departamento de Bioquímica. Biología
Molecular y Química Orgánica.

ProfcsorC's Till/lares de Uni\wsidad

Don Miguel Angel Moriñigo Gutiérrez, en el área de conocimiento
de «MIcrobiología)). adscrita al Departamento de Medicina Preventiva
y Salud Pública, Microbiología e Historia de la Ciencia.

Málaga, 31 de octubre de I 990.-EI Rector. .losé María Martín
Delgado.


