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~Iadrid, :5 de Junio de 1991.-El Rector, Gustavo Vil!apalos Salas.

Madrid, 26 de junio de 1991.-El Rector, Gustavo Villapnlos Sabs.

Dc conformidad con la propu,-'sta c!e\ad,1 por la Comisi{jn nom
brada para JULgar el wncurso para la prmis¡ón de plazas de los Cuerpo~
Doc:nte'\ Unl\l'f'iltanos, convocado m~'l!tantl' Rl.'solución dt: esra Un¡
\"Crsidad de l("j';) f¡ de septiembre de 1990 (<<Boletín O/lcia! del Estado)¡.
del 24). Y presentada POI los interesados la documentación a que h::¡ce
referencia el plinto octavo de fa conVOcatOria,

Este Rectorado.. en uso de las atribuciones conkriJus por el artículo
42 dI.: la Ley Orgánica J lí!9:SJ. de 15 de ago"1o, de RL'lÍJrma Ulllversita·

RE5;OLCCfOV de!ó th'_l!11liU de NYI, de la Cnirershiad
CIHl1plulClIse de .Hadrid. por tel que SI! nombra a :lO/la
CiHlIlcn Alonsu [cdesfila y a <10111.1 Carmen Galúll f.ópc=
Pr,,/ésoras tillt/ares dc Cnil'Cfsfdad dc! Jrca de Wlloci
/lJicllfo "Derecho :tferca!llij" .
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17812 RESOLCCION dc 15 de JI/mI) de ¡W}. de la C'l1it"crsidad
Complutense de Jfadrid. por la que se lIolllhra il dOlia Ana
.HarIúu'::-Pefil/da Virscda v a dOlia ,\¡acedes Rodrr"gue:::
Fierro Prof¿'soras (ift/lares de ESL'l!da Unirersitaria del área
de cOfwciilliento (FUolog(a Ila!¡anwl.

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 los interesados la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Rcforma Universita
ria (<<Bolctín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dona Ana Martíncz~

Penuela Yirseda, con documento nacional de identidad numero
15.746.566. Y a doña Mercedes Rodríguez Fierro, con documento
nacional de identidad numero 51.336.967, Profesoras titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. del
área de conocimiento «Filología Italiana», adscrita al Departamento de
Fitología Italiana, 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, 25 de junio de 1991.-EI Rector, Gustavo Yillapalos Salas.

Este Rectorado. en uso de las J.tnouciones eonreridas por ....'J articulo
41 de la Ley Orgnnica II /l91U, de 25 dl' agosto, de Rdorma U ni \ ers¡ta·
ria (<<Boletín Oticial del Estado» de 1 de septíembre), y demás
dispOSiciones concordantcs. ha resuelto nombrar a doña \bria Isabel
Velazqu('z Soriano, con uocumenlO nacional de identidad nlimero
50.415.317. Proksora titular de la Univcrsidad Complutense de !\'ladrid.
dI.?! árca de conocimiento «Filología latina». adscrita al Departamento
de Filología latina, ....'n virtud de concurso ordinario.

Contra ht prl..'scnte Rl.'soJUl'iOn podrn interponersc r('('urso de reposi
ción en el plazo de un mes, ante el magnllico y 1.:.\cc1cntisimo seriar
Rector.

RESOLUCIO,\, de 16 de junio de 1991, de la Unirersidad
Complutense de Jladrid. por la que se nombra a don
Eduardo Eladia Ortega Castelló Pn?(esor titular de Escuela
Unil'ersílaria del área di! conocimiento «Estadistica e
1I1l'estigacióIl Operatim 1).

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar ell'Oneurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Do('cntes UniversitarIOS, convocado medIante Resolución de esta Uni·
versidad de fecha 6 de septiembre de 19YO (<<Boletín Oficial dd Estado)
del 24), y presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la con \Cocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atnbucioncs conteriJas por ci artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Rdorma Universita
ria (<<BeleHn Otida! del Estado» de I de ~t1embre), y demás disposiciones
concordantes. ha resuelto nombrar a don Eduardo EladlO Ortega
Castclló, con documento nacional de identidad 51.652.098, Protesor
titular de Escuela Unversltaria de la Universidad Complutense de
Madrid. del área de conocimiento «(Estadistica e Investigación Opera·
tivJ», adscrita al Departamento de Estadistica e Investigación Opera
tiva, en virtud de concurso ordinano.

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

RESOLe'CION de 25 dejw:io de N9/. de la Unh"crsidad
Complutense de ."ladrid. por fa if!le se nombra a d,)lla
.Ifaria Isabel Vclá=quc Soriano Pro!¡'~ora ¡frular de CIlI
\'(!l"5uiad del área de conocimiento "Fiíoiogt'a Lafllla».

De conformidad con la propuesta de\·ada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los CuerDOS
Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 10 de octubre de 1990 (,<Boletín Oficial de! Estado)}
d" 9 de noviembre). y presentada por el interesado b documentación a
qlJ<: hace referencia el punto octavo de la convocalOr;a.

:"ilimt:'ro de orden: 8. Número de Registro de Persona!: 0694196268
\ 7136. Apellídos y nombre: Aguilar Ambas. Maria Josefa. Provincia de

destino: Cáceres. Fecha de nacimiento: 21 de dIciembre de 1952-
01 umero de orden: 9. Número de Registro de Personal: 0884139868

A7136. Apellidos y nombre: Mendaza Cucnda, Maria Mercedes. Provino
cia de destino: Badajoz. Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1969.

Número de orden: 10. Número de Registro de Personal: 0881476513
,\ 7136. Apellidos y nombre: Nliñez Almansa. Fernando Angel. Provin
ClO. dI.' destino: Badajaz. Fecha de nacimIento: 27 de febrero de 1970.

Número de orden: 11. Número de Registro de Personal: 0881089968
-\7136. Apellidos y nombre: Curado Cesar. Maria del Carmen. Provincia
de destino: Badajoz. Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1964.

Nlimero dc orden: 12. Número de RegIstro de Personal: 0881193813
.\'7136. Apellidos y nombre: Jiménez Rivera, María Monserrat Provin·
cía de destino: Cáccrcs. Fecha dc nacimiento: 29 de diciembre de 1963.

~úmero de orden: D. Número de Registro de Personal: 0883584935
A. 7136. Apellidos y nombre: Rodríguez Pena. Mana Dolores, Provincia
de destíno: Cáceres. Fecha de nacimiento: 28 de marzo de 1970.

Número de orden: 14. Número de Registro de Personal: 0881023724
A7136. Apellidos y nombre: Amo Cacho. Rosa María, Provincia de
destino: Caceres. Fecha de nacimiento: 7 de julío de 1964.

Número de orden: 15. Número de Registro de Personal: 0881082046
A7136. Apellidos y nombre: Tejero Morlesin, Luis Francisco. Provincia
de destino: Cáceres. Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1964.

Numero de orden: 16. Número de Rt'gistro de Personal: 0700411602
A7136. Apellidos y nombre: Sánchez Corchero, Purificación. Provincia
de destino: Cáceres. Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1965.

Número de orden: 17. Número de Registro de Personal: 0699764768
A7136. Apellidos y nombre: Galeano Delgado,· José Manuel. Provincia
de destino: Cáceres. Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 1963.

Número de orden: 18. Número de Registro de Personal: 0698358468
A7136. Apellidos y nombre: González Ramos, Sebastiano Provincia de
destino: Cáceres. Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1960.

Número de orden: 19. Número de Registro de Personal: 0880277635
A7136. Apellidos y nombre: Barragán Fernández, José María. Provincia
de destino: Caceres. Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1962.

Número de orden: 20, Número de Registro de Personal: 0884166468
A7136.. ApeHidos y nombre: Rodríguez Trenado, Mercedes. Provincia
de destmo: Cáceres. Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1971.

Número de orden: 21. Número de Registro de Personal: 0882949168
A7136. Apettidos y nombre: Hernández Cabrera, Maria Soledad. Pro~
vincia de destino: Cáceres. Fecha de nacimiento: 27 de septiembre
de 1967.

Número de orden: 22. Número de Registro de Personal: 2895235446
A7D6. Apellidos y nombre: Padilla Guzmán, Mana Luz. Provincia de
destino: Caceres. Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1972.

17810 RESOLUCION de 25 de junio de 1991, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Antonio Luis Villarino iUarúl Catedrático de Escuela
Cnhersilaria del area de cOllocimu!!lto uEnjermer(aN.

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
vcrsidad de fecha 6 de septiembre de 1990 (<<Boletin OfiCial del Estado})
del 24), y presentada por el intcresado la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
4:! de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Rcfonna Universita·
na (<<Boletín Oficial del EstadO) de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don .-\ntonio Luis
Villarino Marín. con documento nacional de identidad numero
2.183.960, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Enfermería),
adscrita al Departamento de Enfermena, en virtud de concurso ordina~

no.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposi·

cj,jn en el plazo de un mes, ante el magnifico y cxcc-!enlísimo señor
Rector.

~fadrid, 25 de junio de 199 l.-El Rector. Gustavo Yillapalos Salas.


