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JUAN CARLOS R.

í::l l\1l'1I';lf" de A~rillJ!lura. I'r~ca ~' Ailmel1wrión.
P[DRO SOLBlS MIRA

Venso en nombrar a don Luis Atienza Serna como Secretario general
de Estructuras Agrarias.

Dado C"n Madrid a 22 de' abril de 1991.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 14.4
de la Ley ~e, Ré~imen ~urfdico de la Administración del Estado,

Est(' Mmlsteno ha dispuesto el cese de doña María Carmen Cabellos
Ararici, funcionaria del Cuerpo Técnico de la Administración de la
Seguridad Social, en el puesto de Directora provincial del Instituto
Nacional de Servicios Sociales, en Toledo, nivel 27. agradeciéndole los
servicios prestados.

Madrid, 3 de abril de I991.-P. D. (Orden de 12 de enero de 1989).
el Subsecretario, José Ignacio Pérez Infante.

Hma. Sr. Director general técnico y de Servicios. ,..

9867 RESOLVC101\r de 2 de abril de 1991, de la Diplllación
ProlJincial de Jaén, por la que se hace público el nombra
miel/to de un Ingeniero Técnico.

Esta Presidencia, con fecha 26 de marzo de 1991, ha resucito
nombrar, tras haber sido selccc~onado mediante concurso-oposición a
don Juan Francisco Raya Abad, funcionario de carrera, perteneciente al
grupo B, Escala Administración Especial, subescala Técnica, cla!'>e
Media, categoría Ingeniero Técnico.

Lo que se hacc público en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del 21).

Jaén, 2 dc abril de 1991-EI Presidente, Cristóbal López Carvajal.

requisitos a que: alude el apartado .2 del anícuio 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de- septiembre (<<Boletín Oficial del EstadO), de 26
de octubre), en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones que le están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Or~ánica Ilfl983, de 25 de agosto, de Reforma
Uni"crsit3:la )' demás disposiciones q~e la desar,:ollan ha re,sueJt?
nombrar a don Fracisco Javier Perez Pareja Profesor lltular de Untversl
dad del área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Trata
miento Psico1ógicú)). adscrita al Departamento de Psicoiogía dc esta
Universidad.

Palma de Mallorca. 9 de abril de 199 l.-El Rector, Nadal Batle
Nicolau.

ADMINISTRACION LOCAL
ORDEN de 3 de abril de 1991 por la que se cesa a doña
Marta Carmen Cabellos Apartci como Dm'ctora provincial
del lnstltuto Nacional de SCrI'icivs Sociales de Toledo.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

9864

En cumplimiento dt: lo establecido en el articulo 13 del Rcal Decre
to 2223/1984. JC' 19 de didcmbre, se publica que por DC':-H,'to de la
Alcaldia de este Ayuntamiento de Aller (Asturias). de 2 de abril de 1991,
fue nombrada dona María Obdulia Pantiga Vigil Auxiliar administrativa
de Administración General, funcion3ria de carrera. del Ayuntamiento
de AI1t'r (Asturias).

Cabanaquima. 2 de abril de 1991.-EI Alcalde. Gabriel P{'rez \'iIlalta.

9865

UNIVERSIDADES
RESOLUCIOIV de 8 de abril.de 1991, de la Unircrsidad de
Salltiago, por la que se nombra Catedrático de Unirersidad
del área de cOllocimie11fo «(Quimica Orgánica;" del Depar
1(!1I1e!l~O de Quz'mica Orgánica, a don DOIningo Dominglle=
/'rancIsco.

9868 RESOLl'CIUN de] de ahril de 1991. del A¡'Uf1!UF1l1"ell(O de
-lllrT (A.I'furim). por la que::.e hüce ¡¡¡¡hUm e l1omlnomienio
Je w¡ Auxi!:i.ir d(' Adminislraciól1 GCl/eral.

9869

. De conformidad con la propuesta elevada por la comisión consti
tUIda para Juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Cni\'crsidad de 23 de febrero de 1990 (<<BolcHn Oficial del EstadO» de
, 9 de marzo), para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad d~1 á,fea de c~>n~JCimiento «Química Orgánica» del Departa
mento de QmmIca Orgamwi)), ,de esta Universidad de San1iago de
Comp?stela,.a favor dr don D0J!l.mgo Domínguez Francisco, y habiendo
cumplido e1lOteresado los reqUISItos a que alude el apartado del artículo
5.° drl Real Decreto 1888/1984, de .26 de septiembre,

Este Rectorado, -en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 d~ la. Le)' ,J ~ /1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y
dcmas diSPOSICiones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Domingo Domínguez Francisco Catedratico de Universidad del área de
conocimiento «Química Orgánica»), del Departamento de Química
Orgánica de esta Universidad de Santiago de Compostela.

, Santiago de Compostela, 8 de abril de J99 J.-El Rector, Ramón
Vlllares Paz.

RESOLUC10N de 9 de ahril de 1991. del Al'lOltamiento de
Tocina (Se\'Jlla), por la que se hace pzibÜco el nomhra
miento de \'arios funcionarios.

Dc conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984. se hace público el por Decretos de la Alcaldía de fechas 12
y 18 de marzo y 1 de abfil de 1991, a propuesta del Tribunal calificador
han sido nombrados funcionarios de plantilla de este Ayuntamiento:

Don Manuel Francisco castaño Betanzos. Guardia Policía Local.
Don Joaquín Ortiz González. Guardia Policía Local.
Don Salvador Ramírcz Gonzálcz. Auxiliar Administrativo.
Doña Encamación Vall~nzuela Corrales. Auxiliar Administrativo,,:,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tocina, 9 de abril de 1991.-EI Alcalde, Angel Navia Pajuelo.

'.~,
•

9866 9870RESOLUCJON de 9 de abril de 1991, de la Unirersidad de
las Islas Baleares, por la que se lIombra, en virtud de
concurso, a don Francisco Javier Pére= Pareja PrQ(esor
titular tle Universidad del área de conocimiento de ((Perso
nalidad, Evaluación y TratamiC'nto Psicológico;),

Vista la propuesta elevada con fecha 8 dc abril de 1991 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolurión de la
Universidad de las Islas Baleares, de fecha 14 de febrero de 1990
(~(Boktín Oficialdd EMado» de 3 de marzo) para la provisión de una
pl..lJ<1 de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Personalidad. Evaluación y Tratamiento Psicológico», auscrita al
Departamento de Psicología de esta Universidad, a favor de don
Francisco Javier Pérez Pareja y ,habiendo cumplido el interesado los

RESOLUC10N de 10 de abril de 1991, del AJ'untamienro
de Celllcl/es (BarcC'lona), por la que se hace pliblico el
llom[,ramlcnto de un Auxiliar de PoJicia Local,

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/l.984, de 19 de diciembre, se hace público Que por Decreto de esta
Al~aldJa de fecha 9 de abril de 1991, Y a propuesta del Tribunal
cahqcado: de las correspondientes prul:bas selectivas, ha sido nombrado
funclOnano en propiedad. la pcrsOD:;l Que scguidamente se relaciona:

Don Manuel Parejo i Rodríguez. Auxiliar de Policía Local (Vigi~
lame). ,

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Centelles, 10 de abril de 1991.-EI Alcalde.
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