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ANEXO

Número Registro de Personal: D878120713A7131. Apellidos y nom
bre: Pérez Rodríguez, Manuel Jesus. Provincia destino: Badajaz. Fecha
nacimiento: 8 de julio de 1957.

Física Fundamental y Experimental, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 18 de abriJde 1991.-La Rectora, Maria Luisa Tejedor
Salguero.

12988 12991RESOLL'C/Or\' de 15 de abril de /991, de /a Universidad
de La Laguna. por la que se nombra. ('JI ¡,¡rfUd de concurso,
a don Miguel Juan Ameha isidro, Profesor titular de
Universidad, en el área de COJlOÓfmento de ((Dibujo».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de plaza de
los Cu('rpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 26
de ~narzo de 1990 ((Boletín Oficial del Estado)} de 26 de mayo). y
habIéndose acreditado por el candidato propuesto los reauisitos estable
CIdos ery el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre «((Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre). modifi
cado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
EstadO) de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Uni\'f'rsitaria: en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Bolctin Oficial del EstadO» de 19 de
junio}. y en el artículo 159 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto nombrar a don Miguel Juan Arocha Isidro, documento nacional
de identidad 41.961.428, Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «DibujO)), adscrito al Departamento de BeUas Artes,
con derecho a los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le
correspondan,

E} p~esente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publIcaCIón y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 15 de abril de 1991.-La Rectora, María Luisa Tejedor
Salguero.

RESOLUC/Ol"/ de 19 de abril de 1991, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en rirtud de concurso,
a don Juan Sdnchez Garda. Profesor tindar de Unirersi·
dad, en el área de conocimiento ¿fe> «(Econom(a Aplicadm>.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efccto de resolver el concurso para la provisión de plaza de
los Cuerpos Docentes Universitarios. convocado por Resolución de 26
de marzo de 1990 (<<Boletín Oficial delEstadQ)~ de 26 de mayo). y
hahiéndose acreditado por el candidato propuesto los requisitos estable·
cidos en el apartado 2 del articulo 5,° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre). modifi
cado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado de 11 de julío),

Este Rectorado. en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria; en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril «((Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio). y en el artículo 159 de los Estatutos de esta Universi~ad, ha
resuelto nombrar a don Juan Sánchez Garcia, documento nacional de
identidad 78.380.876, Profesor titular de Universidad. en el área de
conocimiento de «(Economía Aplicada», adscrito al Departamento de
Economía Aplicada, con derecho a los emolumentos que segun las
disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna. 19 de abril de 1991.-La Rectora, María Luisa Tejedor
Salguero.
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RESOLUGlON de 19 de abril de 1991. de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don José Mar{a Nacher Escriche Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de Econo
mia Aplicada.

De co<nformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia de 8 de junio de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 25), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de Economía Aplicada
y una vez acreditado 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,

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 disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don José
María Nacher Escriche Profesor titular de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento de Economía Aplicada, adsc-rita al Departamento
de Economía Aplicada.

Valencia, 19 de abril de 1991.-EJ Vicerrector de Profesorado, José
Ismael Fernández Guerrero.

RESOLUClON de 18 de abril de 1991. de la UniversIdad 12992
de Valencia, por laque se nombra, en virtud de mncurso,
a doña Josefina Boquera Matarredona Profesora titular de
Uni\'crsidad en el área de conocimiento de «Derecho
Mercantil».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia de 8 de junio de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 25), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Mercantib~, 'i una
vez acreditado por el concursante proguesto que reúne los requiSItos a
que alude el apartado 2 del artículo 5. del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

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 disposiciones que la desarroIIan, ha resuelto nombrar a doña
Josefina Boquera Matarredona Profesora titular de Universidad, en· el
área de conocimiento de «Derecho Mercantil», adscrita al Departa
mento de Derecho Mercantil.

Valencia, 18 de abril de 199L-El Vicerrector de Profesoradó, José
Ismael Femández Guerrero.

12989

12990 12993RESOLUClON de 18 de abril de 1991, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Justo Roberto Pérez Cruz Protesor titular de Univer
sidad en el área de conocimiento de «Física Aplicada),

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de plaza de
Jos Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por .Resolución de 26
de marzo de 1990 «<Boletín Oficial del Estado» de 9 de mayo), y
habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requisitos estable
cidos en el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de Ude junio (<<Boletín
Oficial del Estado~~ de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado~~ de 19 de
junio), yen el artículo 159 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto nombrar a don Justo Roberto Pérez Cruz, documento nacional
de identidad numero 42.161.583, Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Fisica Aplicada», adscrito al Departamento de

RESÓLUCION de 3 de maya de 1991, de la Universidad
de Granada, por la que se nombran funciC}narios de carrera
de la Escala de Gestión de esta Umversldad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal. 731ificador ~e l~s
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de GestIOn de la UmversJ·
dad de Granada, convocadas por Resoluci~n de 16 de noviembre de
1990, de esta Universidad (<<Boletín, QficJal .d~l Estado» del 24), y
verificada la concurrencia de los reqUiSItos eXJgIdos en las bases de la
convocatoria, - .

Este Rectorado de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 86,
e) de los Estatut~s de esta Universidad, aprobados por acuerdo del
C~nsejo de Gobierno de la Junta de Andaluc~a ~e 15 de may~ de 19~5
y publicados por Decreto 162/1985, de 17 de JulIo¡ e~ el «Boletm Ofic~l
de la Junta de AndalUCÍa» numeiO 74, de 26 de JulIo, y en el «~oletm
Oficial del EstadQ)~ de 5 de marzo de 1986, y a propuesta del Tnbunal
calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de. Gestión
de la Universidad de Granada a los aspirant~s de los turnos lIbre y de
promoción interna aprobados, y que se relaCIOnan. ~n el anexo d~ esta
Resolución, ordenados de acuerdo con la puntu8Clon final obtenIda.
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