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RESOLUCION de 9 de noviembre de 1990. del Ayunta·
miento de .\Jataró (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico Medio, Aparejador.

RESOL[}CION de 6 de noviembre de 1990. del Ayunta
miento de Benamej( (Córdoba). por la que se hace público
el nombramiento de dos laborales.

RESOLlJCION de 22 de noviembre de 1990. de la l.:nilw
sidad Autónoma de J\1adrid, por la que se nombra ProJesor
titular de Universidad. en virtud del respectivo concurso. i1

doña Araceli de los Angeles Striano Corrochano.
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28502

Resueltos los expedientes del concurso libre para cubrir una plaza de
Encargado del Servicio de Agua y Electricidad y otra de Encargada de
Limpieza del Hogar del Pensionista, en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 23.1 del Real Decreto 2223(1984. de 19 de diciembre, se hace
público que la autoridad competente, a propuesta del Tribunal califica
dor, ha nombrado a los siguientes trabajadores laborales:

Encargada de Limpieza del Hogar del Pensionista: Doña Francisca
Valle Molero.

Encargado del Servicio de Agua y Electricidad: Don Francisco
Ramírez Hurtado.

Benameji, 6 de noviembre de 1990.-EI Alcalde, Francisco Moya
Ojeda.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
UnIversidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado)) de 24 de
enero de 1990; de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley 11(1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido la interesada los requlSltos a que alude
el artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. este
Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesora titular de Universidad. Clase de convocalOria: Concurso.
Doña Araceli de los Angeles Striano Corrochano. Documento nacional
de identidad 70.036.829. Area de conocimiento: (Filología Griega».

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223(1984, de 19 de diciembre, se hace público que ha sido nombr<;ldC?
funcionario interino de este Ayuntamiento el serior Joan CampmaJo 1

Sebastia, como Técnico Medio, Aparejador, de acuerdo con la propuesta
del Tribunal calificador, en virtud de lo establecido en el anículo 136 del
Real Decreto Legislativo 781(1986, de 18 de abril. El citado funcionario
tomó posesión de su cargo el día 17 de septiembre de 1990.

Mataró, 9 de noviembre de I990.-EI Alcalde, P. D., la Presidenta d~
la Comisión del M. L de Interior y Hacienda. Maria Carme Maltas 1

Freixas.

RESOLUC10N de 22 de noviembre de 1990, de fa Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la ql~e se nombra Carcdni
lico de Unh'ersidad, en virtud del respectivo concurso. a Jon
Angel Riviere Gomez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente dc
Umversidades, convocada en el «Boletín Oficial del EstadO)) de 23 de
octubre de 1989; de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 dI? la
Ley 11(1983, de Refonna Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que aluJe
el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. eSle:
Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso. Don
Angel Riviere GÓmez. Documento nacional de identidad 51.835.365.
--\rea de conocimiento: (Psicología Básica)).

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-EI Rector, Cayetano Lopez
Martinez.

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLL'CION de 22 de noviembre de 1990, de la UnÚ'ef
sidad Autónoma de Madrld, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en virtud del resveclivo concurso, a
doña Angeles Juarranz de la Fuente. -

De conformidad con la propuesta de la Comisi~n nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madnd para Juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del EstadO)) de 24 de
febrero de 1990; de acuerdo con lo establecido en el articl:llo 42 de la
Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiCIOnes que la
desarrollan, habiendo cumplido la interesada los requisítos a que alude
el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. este
Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Doña Angeles Juarranz de la Fuente. Documemo nacional de identidad
2.516.981. Area de conocimiento: «Biología AnimaD).

28497

Madrid, 22 de noviembre de1990.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-EI Rector, Cayetano López
Martinez.

RESOLUC10N de 22 de noviembre de 1990, de la [/niver
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso. a
doña Mercedes Pérez A-fanzano.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado)~ de 24 de
febrero de 1990; de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley 11(1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido I,Hnferesada fas requisitos a qUe afude
el anículo 5.° del Real Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto eÜ':ctuar el siguiente nombramiento:

Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Dona Mercedes Pérez Manzano. Documento nacional de identi
dad 50.298.862. Area de conocimiento: «Derecho PenaD).

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1990. de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra, en
virtud de concurso, Catedrático de Escuela Universitaria a
don Francesc Pi Vi/a, en el área de conocmiento «Física
Aplicada».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 7 de marzo de 1990 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 24), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25 de
agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real
Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria, en .el área de conocimiento ~(Física Aplicada» y el
Departamento Optlca y Optometria, al señor Francesc Pi Vila, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de noviembre de 1990.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

(<<Boletín Oficial del EstadO)~ de 11 de diciembre), para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Ingenie
ría Telemátic3.», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Gonzalo
León Serrano, Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
«Ingeniería Telemática», en el Depanamento de Ingeniería de Sistemas
Telemáticos, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

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

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el número
de Registro de Personal ADIEC-OD558D.

Madrid, 22 de octubre de 199D.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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