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RL'-,'OLl 'C/O..\' de 28 de 1l00"ic¡¡¡!'I"c de 1990. de la UI1l\'er
I"idad de .\0/111.'1011('(1, por la (jue se dispol/c el cese de don
Fnriquc de 5,"('/)0 Horcos ('11 el mrgo de , 'oca! de! Consejo
.\()~·Ia/ de {'sra L'IIÍl'crsidad

RLSDU {'lO.\" c/c 30 de 1I01'iCIUI.,.e de 1990. de la Cnf¡-er
\li/i.-ld Sanollal de Educación a nislal/cia, por la que sc
numbra {j dOIl ricel1fe Bargucllo Fariljas Prq(csor linllar de
('llIl'asidad. arca dc cOl/ocimientO 'clfalclllarica Apli
cada),.

RL"';OLL'ClO.\' de 29 de lIorinu/Jre de 1990. de la Unil'C/'
l/dad de .)"alallla}jca. por la l/l/e se /1ombra a dOl/ Angel
%am!1lli//o I:"/lolla.l l' a dO/l C¡riaeo de "icell!e .\/arúll. ('n
el (argo de l·oc,:le.\ ¿¡el CUllsejo Social de es!a Ullil'crsidad

RE:)'OLL 'C10A' de 30 de noriclI1bre de 1990. de la Dipu
lac[(J!1 Prm'mcla! de Cucnca. por la que se nombra Coordi
nador general (/( Scnicios Socialcs a don V/temc Viadel
Rui:.

29715

29716

29717

Este ¡{,'ctorado. en liSO de la ;:nrihución que le confiere el 3rl.ÍC'ula 1.0,
3pnrl:.Jdo :'l. de la Ley 5/19~S, de 21 de m¡¡rzo. dcl Consejo Social de
l'ni\ersid~J(ks, y vista 13 pfl1puesta dd excelentísimo señor Ministro de
Educación y Cicncia,

lla re\llelw d cese de don Enrique de Sena Marcos C0010 Vocal del
Consejo SOClal de la Universidad de Salamanca.

SaLJm:lnca. ~8 de noviemhre de 1990.-EI Rector. .Julio Fennoso
Garcla,

Esle Rectorado. en aplicación del articulo 1.°. 3. de la Ley 5/1985, de
21 de m;HZO. del Consejo de Unin.'rsidades; articulo 67. i). de los
EstatulOs de la lJnin~rsidad de S;Jlamanca. aprobados por Real
Decreto (,78,' 19k8, de 1 de julio. y el anfculo 5,°. 4, del Reglamento del
Consejo Social. aprobado pur Ordcn del Ministerio de Educación y
Ciencia. dl' 15 (le' septiembre de 1986. h3 resuelto nombrar a don Angel
Zamanillo Encinas y a don Cinaco de Vicente Martín. Vocales del
Consejo St)C'I:11 de la l:niwrsidad de Salamanca, designados por el
excelentísimo sci)or \-finistfl1 dc Educación y Ciencia.

Sa13nl:lnC:L ~9 de noviembre de 1990.-El Rector. Julio Fermoso
G:HC"Í<l.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado, de 26 de ju]¡o de 1990 («Boletín Oficial del Estadú)) de 1J
de septiembre), para la pro\'isión de la plaza de Profesor titular de
Lniversid~d del área de conocimiento «Matemática Aplicad3)), y una
vez acredllado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
eXIgidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septIembre,

He resucito. 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 131 del Real Decreto citado, nombrar a don Vicente Bargueño
Fariñas pam la plaza de Profesor titular de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en el área de conocimiento de ~(Matemática

Aplicada), adscrita al Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación. de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de
diCIembre.

Este nombramiento surtir:l plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a I;¡s retribuciones que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

M;¡drid JO de nmiemb:'e de 1990.-El RecIOr, Mariano Artés
Gómez,

ADMINISTRACION LOCAL
29718

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto ,2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resoluelon de la PreSIdenCia de esta excelentísima Diputacié:l. de fecha
S de nOVIembre de 1990, y en hase a la propuesta efectuada por el
Tnbunal cahficador, del concurso-oposición correspondiente, ha sido
nombrado funclOnanode carrera para desempeñar el puesto de Coordi
nador general de SerVICIOS Sociales a don Vicente Viadel RUlZ. docu
mento nacJUnal de identidad número 36.480,075.

Cuenca, 10 de noviembre de 1990.-EI Presidente, Julián Córdoba
Huerta.

29714

29713 RLSDLl'CJOX Je 12 de I/oricmhrc de 1990, de la L'1I1\'er
sidad de Casrilla-La .\rancha. por la que se IJofiihran
1"oca(es del COl15cj(! S'ocial de dicha L'I/lrersidad

En cumplimiento de Jo dispuesto en el artículo 1.°. S. de la
Ley 5/1985, de 21 dc marzo. del Consejo Socinl de Universidades. '\' una
YCL designados los representantes de la Junla de Gobierno de la
líni\'usidad y de los intereses sociales cn el mismo.

fk resuelto nombrar a los Vocales del Consejo Social de la
'. !niH'rsid3d de Castilla-La !\1.3ncha y ordennr la publicación de esta
Resolución en el «Boletin Oficial del EswdoH v en el «Diario Oficial de
C!stilla-L~ Mancha», .

\'ü('alcs en representación de la Junta.de Gobierno:

\' ocales natos:
Don Luis Arroyo Zapatero. ReclOr.
Don Gustavo Raúl de las Heras Sánchez, Secretario general.
Don Joaquín C;ómu-PantoJn Cumplido, Gerente.

Elegido<, por In Junta de Gohierno en <,u reunión de 17 de noviembre
de I I)SS:

Don·\nlOnio del Cerro Barja.
Don Ernesto Martinez Ataz.
Don Francisco Delgado Piqueras.
DoJ1a Francisca Perc3 i\kmblbre.
Don Carlos Heredero Rodríguez.

VOGl!es en representación de los intereses sociales designados por el
¡"1inistro de Educación y Ciencia:

Don Fernando Novo Muñoz.
Don l"vlanuc1 Osuna Ruiz.

Designados por las Cortes de Castilla-La Mancha:
Don Manuel Espadas Burgos.
Don Francisco Cañizares de Lera.

Designados por el Consejo de Gohierno de Castilla-La Mancha:
Don Miguel Angel Morales García.
Don Lorenzo Selas Céspedes,

Designados por los Sindicatos más representativos:
Don Francisco Ramírez Fernández.
Don Antonio Sánchez Cencerrada.
Don Ulpiano Sevilla.

Designados por 'las Asociaciones Empresariales más representativas:
Don Juan Antonio León Triviño.
Don Higinio Olivares Sevilla.
Don Fernando Javier Arias Perlines.
Ciudad Real. 22 de noviembre de 1990.-EI Rector. Luis Arroyo

,Zapatero.

r-o.-1adrid. "")"'1 de noviembre de I 990.-EI Rector, Mariano Artés
(,(¡me?.

emolumentos qUl' según las disposiciones vigentes le correspondan. a
don Jardi Serval Susagne. del área de conocimiento «Didáctica de la
I\!atcmáti(3»). del Departame!lw de Didáctica de las Ciencias Expcri
mcntulcs y la \htcmática.

Barcelona. 31 de octubre de 1990.-EI Rector en funciones, Amonio
CJparrós.

RESOLL ~CIO,V de 27 de nOl'ielJlhrc de 1990, de la Univer
sidad NaCional de r:dwación a Distancia. por la que 'se
nombra a don José Manuel .\foll/em L/erandi Profesor
lilUlar de L'nil'crsidad, área de CO/Jocimienro "Soclolúgt'a i}.

Oc conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolu

..,j¡'¡.n de I.'ste Rcctorado de I de junIO de 1990 («Boletín Oficial del
E"tadcln del 22), para la pro\'isión de la plaza de Profesor titular de
Uni\erSldad del área de conocimiento de ~(Socjologí3). :y una vez
acrcditudo por el concursante propuesto que reúne los requisitos
C\.lgldos por el apartado.2 de artículo 5." dcl Real Decreto 1888/1984.
de 26 (k septIembre.

He rl.'sudto. en uso de las facultades que ml' ccnfierc el artículo 42
de la Ln 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, yel
artluJlo "13.1 del Real Decreto eilado. nombrar a don José t-.1anuel
;-'Jontl'fO Uerandi para la plaz¡] de la misma categoría de la Universidad
T','acional de Educación a Distancia. en el área de conocimiento de
«Sociologia»), adscrita al Departamento (k SOCIOlogía, de acuerdo con el
RC;JI Decreto 263(J/1984, de 12 dc diciembre.

Eslc nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y lk la correspondientt' lOma de posesión por el Interesado y con
dl'recno J las rctrihucione<' que según liquidaClón reg13mentana le
cOITc·spondan.


