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.. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposi
clan en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo señor
Rector.

Madrid. 27 de marzo de 199.1.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

gía» del Departamento de Sociología y Ciencia Polftica y de la
Administración, de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 199 l.-El Rector, Ramón
ViIlarés Paz, .

9308 9311RESOLUCION de 27 de marzo de 1991, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan
Rodriguez Sánchez Profesor titular de Escuela Universita
ria del área de conocimiento «PaLOlogra Animal»,

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~

brada par~ jU,zgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos.
Docentes Universitarios., convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 21 de mayo de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9
de junio), y presentada por el interesado 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 Reforma Universitaria de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Juan Rodríguez
Sánchez. con documento nacional de identidad número 5.111.631,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid, del área de conocimiento «Patología Anima¡'~, adscrita al
Departamento de Patología Animal II (Patología y Clínica Médico·
Quirúrgica). en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposi·
ción en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo señor
Rector.

Madrid, 27 de marzo de 199L-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 2 de ahril de 1991, de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Unil"ersitaria de Lugo, del área de
cOllocimiento de (Máquinas y .Motores Térmicos», del
Departamento de 1ngcnicria Agro/arestal y Producción
Vegetal a don José Manuel !tlagide Ame/jide,

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cónsti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 31 de mayo de 1990 «((Boletín Oficial del Estado» de 14
de junio), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Unlvcrsitaria de Lugo. del área de conocimiento de «Máquinas y
Motores Térmicos», del Departamento de Ingeniería Agroforestal y
Producción Vegetal de esta Universidad de Santiago de Compostela, a
favor de don José Manuel Magide Ameijide, y habiendo cumplido el
interesado a los requisitos a que alude el apartado del artículo 5,° del
Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don José
Manuel Magide Ameijide Profesor titular de Escuela Universitaria de
Lugo, del área de éonocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos~~, del
Departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal de esta
Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 199 l.-El Rector, Ramón
Villarés Paz.

RESOLUCION de 9 de abril de 1991, de la Universidad de
Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Filologia
LalinQ» a don José Luis Moralejo Alvarez.

Alcalá de Henares, 9 de abril de 1991.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el co~curs.o ('onvo~ado para la I?r~visión de l!l pla~a
de CatedrátiCO de la Unlvcrsldad del area de conOCimiento de «FJ1ologla
Latina» de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolu·
ción de esta Universidad de fecha 1 de fcbrero de 1990 (((Boletín Oficial
del Estado» del 12), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia el punto octavo dc la convocatoria, este Rectorado,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposicio
nes concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don José Luis Moralejo Alvarez, con documento nacional
de identidad numero 33.148.159, Catedrático de Universidad del area de
(Filología Latina». adscrita al Departamento de Filologia 1.

El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de un me~

a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el (Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de marzo de 1991.-E1 Rector, Gustavo Villapalos Salas.

9309 RESOLUCIOI\' de 27 de marzo de 1991, de la Universidad
Complutense de 'Madrid. por la que se nombra a don 9312
Francisco Javier Ama/do Alcubilla Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Historia
del Arte».

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 21 de mayo de 1990 ((Boletín Oficial del EstadO)) de 9
de junio), y presentada por el interesado 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 Reforma Universitaria de 25 de
a~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Francisco Javier
Arnaldo Alcubilla, con documento nacional de identidad número
5.364.363, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Historia del Artet>,
adscrita al Departamento de Historia del Arte III (Contemporáneo), en
virtud de concurso ordinario. .

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo señor
Rector.

9310 RESOLUCION de 1 de abril de 1991. de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, del área de conoámiento de «Sociologia",
del Departamento de Sociologia Ji Ciencia Po/(tica y de la
Administración a don Francisco Octavio Uña Jutirez. ADMINISTRACION LOCAL

9313
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti- '

tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de Santiago de 31 de mayo de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado~~ de 14 de junio), para la proviSIón de la plaza de Catedrático de
Universidad, del área de conOCimiento dc «Sociología», del Departa·
mento de Sociología y Ciencia Política y de la Administración de esta
UQiversidad de Santiago de Compostela, a favor de don Francisco
Octavio Uña Juárez, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el apartado del artículo 5.° del Real Decreto l 888jI 984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, y
demás disposiciones que ,la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Francisco Octavio Uña Juárcz. del área de conocimiento de <<Sociolo-

RESOLUCION de 15 de marzo de 1991, del Ayuntamiento
de Villarrobledo (Albacele), por la que se hace publico el
nombramil'nto de un Guardia de la Polida Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1985, de 19 de diciembre, se hace público que por acuerdo de
la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, de fecha 14 de marzo
de 1991, na sido nombrada como Guardia de la Policía Local, en

·propiedad, de la plantílla de esta Corporación doña Raquel Pérez Díaz,
con documento nacional de identidad número 5.194.497.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villarrobledo, 15 de marzo áe I99 l.-El Alcalde.


