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Madrid, 9 de mayo de 1991.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

UNIVERSIDADES

D~ ,;onformi~ad con la propuesta formulada por la Comisión
constitUIda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia de 27 de julio de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de septiembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «Historia
Modern~D~,y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne
los rcqulsttos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en us.o de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la I,..ey 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y
demás disposiciones que la desarroltan, ha resuelto nombrar a don Pablo
Pérez García Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Historia Moderna», adscrita al Departamento de Historia Moderna.

Valencia, 8 de mayo de 1991.-El Vicerrector de Profesorado, José
Ismael Fernández Guerrero.

'.'

!;;:'

RESOLUCJON de 15 de maro de 1991, de la Universidad
de Barcelolla, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a don. Luis Afasana AIarfn, del area de
conocinuento «Medicina», del Departamento de «Aledicina
)' Cirugia,>, y otros aspirantes en las diferentes áreas que se
mencionan.

13089

13090

RESOLUCION de 15 de mayo de 1991, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedratiea de Univer
sidad a doña Marfa Jesús Afontoro Chiner, del área de
conocimiento «Derecho Administrativo», del Departamento
de Derecho Administrativo)' Derecho Procesal.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 7 de septiembre. de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de octubre. «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña)) de 10 de octubre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto;'el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septíembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

~ste Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la ComÍsión
deSIgnada por Resolución de 28 de febrero de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de marzo), ha resuelto nombrar Catedrática de Universi
dad, .de es.t<l: Unive.rsidad de Barcelona, con los emolumentos que según
las dlSposlcJOnes vigentes le correspondan, a doña María Jesús Montoro
Chiner, del área de conocimiento «Derecho Administrativo», del
Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Procesal.

Barcelona, 15 de mayo de 1991.-EI Rector.

6 de abril), 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 artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
a~osto (<<Boletín Oficial del Estado)) de 1 de septiembre), y demás
dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña María Teresa
Angula Carrere, con documento nacional de identidad número
5.359.139, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Fisioterapia»,
adscrita al Departamento de Enfermería, en virtud de concurso ordina
rio.

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

Madrid, 9 de mayo de 1991.-El Rector, Gustavo Vitlapalos Salas.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1991. de la Universidad
de Barcelona. por la que se nombra Catedrático de Escuela
Unh'l!rsitaria a don Josep Antón Fcrré Vidal, del área de
conocimiento «lngenierfa Qufmica», del Departamento de
Ingeniería Qu(mica JI Bioqufmica.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 23 de julio de 1990 «(Boletín Oficial del Estado))
de 8 de septiembre, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña)} de
3 de septiembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley U/1983
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la
Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 10 de enero de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de febrero), ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria, de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan, a don Josep Antón
Ferré Vidal, del área de conocimiento «Ingeniería QuímiCID>, del
Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica.

Barcelona, 15 de mayo de 1991.-EI Rector,

13091

RESOLUCION de 8 de mayo de 1991, de la Unil'ersidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Pablo Pérez Garcfa, Profesor titular de Universidad,
en el area de conocimiento de «Historia ¡\fadema».

13085 RESOLUCION de 8 de ma)'o de 1991. de la (}nil'ersidad
de Valencia, por la que se J1ombra, en I'inud de concurso,
a don Vicente Ramón Torcal Tomás, Profesor titular de
Escuela Universitaria. en el área de conocimiento de
((Organi=acíón de Empresas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia de 27 de julio de 1990 (<<Boletín Oficial del
EstJ.dQ) de 3 de septiembre), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria. del área de conocimiento de (<Organiza
ción de Empresas)), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que rcune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Es.te Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articú
lo 42 de la Ley .11/1983, de 25 de ~gosto, de Refonna Universitaria
y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Vicente Ramón Torcal Tomás Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al
Departampnto de Dirección de Empresas (Administración y Marketing).

Valencia, 8 de mayo de 199L-Ei Vicerrector de Profesorado, Jose
Ismael Fcrnández Guerrero.

13087
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RESOLUClON de 9 de mayo de 1991, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan
Carlos Lcza Cerro Profesor titular de Escuela Universitaria
delarea de conocimiento «Farma(:ologfa».

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 6 de septiembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado))
del 24),.y presentada por el interesado la documentación a que hace
referenCIa el punID octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
al?osto, (<<Boletín Oficial del Estado)) de 1 de septiembre), y demás
dlSposlCJones concordantes, ha resuelto nombrar a don Juan Carlos Leza
Cerro. CQn documento nacional de identidad número 5.250.763, Profe- .
sor ti~ular de. Escuela Uniyet:s:itaria de la Universidad Complutense de
Madnd, del arca de conOClmlento «FarrnacologlID>, adscrita al Departa
mento de Farmacología, 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 excelensítimo señor
Rector.

13088 RESOLUCION de 9 de mayo de 1991, de la Unil'ersidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Marfa Teresa Angula Carrere PraJesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «(Fisioterapia»).

De con(ormidad ~on la propuesta ele."/~d~ por la Comisión nom
brada para Ju~gar ~l c':)ficurso para la prov,lslón de plazas de los Cuerpos
Docentes Umversltaflos, convocado medIante Resolución de esta Uni
versidad de fccha 20 de marzo de 1990 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Uníversítario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Bar~e1ona de 2) ~e juli<;> de 1990 (<<Bol~t¡n Oficial del Estado))
de 8 de sepuembre, «DtarIO OfiCIal de la GeneralJdad de Cataluña» del 3),
y de acuerdo con lo qu~ establece la Ley. 11/1983, de 25 de agosto,
el Real Decreto 188/1984, de 26 septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado. de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 10 de enero de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» 5 de febrero), ha resuelto nombrar Catedráticos de Universidad,

;!.'
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13092

13095

13094

13096

RESOLUCION de 16 de abril de 1991. del Consell comar·
cal del Pla D'Urgell Mol/erusa (Lérida), por la que se hace 13097
público el nombramiento de varios funcionarías.

de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que segun las
disposiciones vigentes les correspondan, a los siguientes aspirantes:

Don Luis Masana Marin. Area de conocimiento «Medicina», Depar
tamento: «Medicina y Cirugía»,

Don Joaquín María Ortega Aramburu. Area de conocimiento:
«Análisis Matemático». Departamento: Matemática Aplicada y Análisis.

Barcelona, 15 de mavo de 1991.-EI Rector.

RESOLL'CION de 15 de ma)'v de 1991, de la UnÍl'crsidad
de lJarcC'/ona, por la que se '{Ombrar1 Profesores titulares de
Uniresidad a don Josep ;\lana Esquirol Ca/al del area de
cOlloCÍmie!1lo aF;Joso/Ül del Derecho. Moral y Po/{ricoJi, del
Deparlommto de Fílosof/a Teoré¡ica J' Práctica, y otros
aspirames en las di(erel1/es areas qlle se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
l!niwfsílarío anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
d~d de Barcelona de 23 de julio de J990 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 8 de septiembre, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña)~ de
3 de septiembre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agos1O: el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Estc Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 10 de cnero de 199 J (<<Boletín Oficial del
Estado>~ de 5 de febrero), ha resucito nombrar Profesores Titulares de
Unj\CTsidad, de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos
que según la disposiciones vigentes les correspondan, a los siguientes
aspirantes.

Don Joscp María EsquiroJ Calaf Area de conocimiento: «Filosofia
del Derecho Moral y Política». Departamento: Filosofía Teorética y
Práctica.

Don Pere Joan Ferrando Piera. Area de conocimiento: «Personali
dad. Evaluación y Tratamientos Psicológicos». Departamento: Educa
ción y Psicología.

Dofla Franccsca Figueras Siñol. Arca de conocimiento: "Física de la
Tierra. Astronomía y Astrofisica». Departamento: Astronomía y Meteo
rología.

Don .loan Guimera Roso. Area de conocimicnto: ~(Geodinámica».

Departamento: Geología Dinámica, Gcofisica y Paleontología.
Dofla Carme Jordi Nebot. Area de conocimiento: «Física de la

Tierra, Astronomía y Astrofisica». Departamento: Astronomía y Meteo·
rologia.

Don Jordi Maní Henneberg. Area de conocimiento: «Geografia
Humamw. Departamento: Geografia e Historia.

Doña Concepción Martínez-Carrasco Pignatelli. Arca de conoci
miento: (~Dcrccho Administrativo». Departamento: Derecho Adminis-
trativa y ProcesaL -

Doña M. DoJors Pujol Dilme. Arca de conocimiento: «Química
Orgánica>,. Departamento: Farmacología y Química Terapéutica.

Don Angel Redaño XipelJ. Area de conocimiento: «Física de Ja
Tierra. Astronomía y Astrofisica». Departamento: Astronomía y Meteo
rolügía.

Barcelona, J5 de mayo de J99J.-El Rcctor.

ADMINISTRACION LOCAL
13093

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del ReaJ Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Resolución de
la Presidencia. de fecha 16 de abril de 1991, v a propuesta del TribunaJ
calificador de Jas correspondientes pruebas seíectivas, han sido nombra
dos los siguientes funcionarios de carrera para dos pJazas de Administra
tiyo y Auxiliar Administrativo:

Administrativo: María Magdalena Minguell Ortiz. Documento
nacional de identidad número 40.882.204.

Auxiliar Administrativo: Maria Alba Segarra González. Documento
nacional de identidad número 40.896.686.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mollerusa, J6 de abril de 1991.-El Presidente. Ramón Pallás Soberá.

RESOLUCION de 18 de abril de 1991, del Avuntamiento
de La Olira (Las Palmas), por la que s~ haL-c público el
nombramiento de dos Cabos de la PolicIa Local.

De conformidad con lo establecido en el artícuJo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de
funcionarios de carrera a los señores que habiendo superado las pruebas
seJectivas para la provisión en propiedad de dos plazas de Cabo de la
Policía LocaL a cllbrir por concurso-oposición, han sido nombrados por
Decreto de la Alcaldía de fecha J2 de abril de 1991, todo ello según la
propuesta del Tribunal calificador:

Don Francisco de San Gabriel González Carreña.
Don Manuel Guerra Hernández.

La Oliva, .]8 de abril de 1991.-El A1calde~Presjdente, Domingo
González Arroyo.

RESOLUCION de 18 de abril de 1991, del Avumamiento
de La O/il'a (Las Palmas), por la que se hace público-e!
nombramiento de un Cabo de la Policta Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de
funcionario de carrera al aspirante que habiendo superado las pruebas
se!ecti\"as para la provisión en propiedad de una plaza de Cabo de la
Policía Local, a cubrir por promoción interna. ha sido nombrado por
Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de abril de 1991; todo ello según la
propuesta del Tribunal calificador:

Don Francisco Bordón Méndez.

La Oliva, 18 de abril de 199L-El Alcalde-Presidente, Domingo
González Arroyo.

RESOLUC10N de 18 de abril de 1991, del Ayuntamiento
de La Olim (Las Palmas), por la que se hace público el
nombramiento de Agentes de la Policfa Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del R~al Decreto
2223/ J984. de J9 de diciembre. se hace púbJico el nombramiento de
funcionarías de carrera a las señoras y señores que habiendo superado
las pruebas selectivas para Ja provisión, en propiedad, de 15 plazas de
PoJicía Local han sido nombrados por Decreto de la Alcaldía de fecha
12 de abril de 1991, todo ello según la propuesta del TribunaJ calificador.

Don Delfino Torres Alonso.
Don Miguel Soto Perdomo.
Don Fernando Gil Domínguez.
Doña Olga González de León.
Doila Juana Maria Vera Sarabia.
Daño Maria Espinel Moreno.
Don Ramón Manuel Guerra Carreña.
Don Angel Felipe González Montelongo.
Don Sebastián Bordón González.
Don Ricardo Chacón Gutiérrez.
Don Andrés Hernández Benítez.
Don Domingo Rodríguez Umpiérrez,
Don Angel Martínez Alonso.
Don Alberto Navarro CerviJIa.

La Oliva, 18 de abril de 1991.-El Alcalde-Presidente, Domingo
Gonzálcz Arroyo.

RESDLUC10N de 19 de abril de 1991, del AyulItamiC'nto
de Pomel'"dra, por la que se hace público e/nombramiento
de dos Ayudantes Electricistas.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevcdra, por
Resolución dictada el día 19 de abril de 1991. nombró funcionarios de
carrera a José Luis Franco Raña, con documento nacional de identidad
número 35.234.446, y a Manuel Sanmartín Ruibal, con documento
nacional de identidad número 35.252.136, para ocupar dos plazas de
Ayudante Electricista, integradas dentro del grupo E, y encuadradas en
la subescala de Servicios Especiales de la Escala de Administración
Especial, segun la propuesta del Tribunal calificador, lo que se hace
público de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pontevedra, 19 de abril de 199 J.-El Alcalde, José Rivas Fontán.-El
Secretario, Julio Dapena Outomuro.
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