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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" .

17814

17813

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.
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ria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Carmen Alonso
Ledcsma, con documento nacional de identidad 51.044.876, y a doña
Carmen Galán López, con documento nacional de identidad 51.049.978.
Proresoras títulares de la Universidad C-nmplutense de Madrid. del árca
de conocimiento «Derecho Mercantil». adscríta al Departamento de
Derecho MeTcantiL en virtud de concurso ordinario.

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

Madrid, 26 de junio de 199L-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

17815 RESOLUCJOA' de 26 de junio de 1991, de la UI1Í~'ersjdad
Complwense de .11adrid, por la que se nombra a don
Francisco Serra Giméne=, doña .\Jarla José Falcón Tella JI
a doña Maria del Carmen Roldan Alrarez, Profesores
¡ifUlares de Escuela Vnirersitaria del drea de conocimiento
((FiJosoj¡"a del Derecho, Moral y Po!üicaJl.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
hrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Do(cntes Universitarios, convocado me-diante 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 Reforma Universitaria, de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demas
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Francisc{) Serra
Giméncz, con documento nacional de identidad 50.799.814; doña María
Jose Falcón TcJla. con documento nacional de identidad 50.804.126, y
a doña María del Carmen Roldán Alvarez, con documento nacional de
identidad 343.990, Profesores titulares de Escuela Um'ersitaria de la
Uniyersidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Filoso
fia-del Derecho, ~1oral y Política)), adscrita al Departamento de Filosofia
dd Derecho Moral y Politica 1, 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, 26 de junio de 1991.-El Rector, Gustavo VilJapalos Salas.

El plazo de toma de posesión del destino obtenido será de tres días
hábiles, si radica en la misma localidad, o de un mes, si radica en
distinta,

Este plazo de toma de posesión comenzará a contar a panir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de la Resolución del concurso en el «Boletín
Oficial del Estado)). Si la adjudicación del puesto comporta el reingreso
al scn"icio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

La presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá ser
impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administra
tiva. a tenor de lo previsto en el anículo 22 de la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, en el plazo de dos meses, a contar
desde el dia siguiente a la de su publicación.

Con carácter potestativo, cabe recurso de reposición prevía al
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación, según establecen al efecto los anículos 52
y 126 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva y de la Ley de Procedimiento Administrativo, respectivamente.

Badajoz, 1 de julio de 1991 .-El Rector, Antonio Sánchez Misiego.

ANEXO

l. Puesto de trabajo: Jefe de Negociado de Oposiciones y Concur
sos. Nivel de complemento de destino: 16. Localidad: Badajoz. Apellí
dos y nombre: Garda Ortiz, María Dolores. Número de Registro de
Personal: 3040434346 A6032..

Procedencia:
Organismo: Universidad de Extremadura. Localidad: Badajoz.

Grupo D, Nivel; 12. Grado: 13.

.2. Puesto de trabajo: Jefe de Negociado ICE. Nivel de comple
mento de destino: 14. Localídad: Cáceres. Apellidos y nombre: Fajardo
Barriga. Juan Antonio; Número de Registro de Personal:
TOOEC06AOOO 144.

Pf9cedencia:
Organismo: Centro de Enseñanzas Integradas. Localidad: Cáceres.

Grupo e N¡vcl: 16, Grado: 16.

Por Resolución de 23 de abril de 1991 («Boletin Oficial del Estado))
de ?7 de mayo), se convocó concurso público para la provisión de
pllc"~to~ de trabajo vacantes en 141 Universidad de Extremadura.

Un¡¡ vez valorados por la Comisión de Valoracíón los méritos
alegados por los aspirantes a los puestos convocados.

Este Rectorado acuerda resolver la adjudicación de los puestos
contenidos en el anexo de la convocatoria.

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 la interesada 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 lJ/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto «(Boletín Oficial del EstadO) de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña MaríaEspe
ranza Rayón Val puesta, con documento nacional de identidad
24.403,182, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid, del area de conocimiento «Enfermería»,
39scríta al Departamento de Enfermería, en virtud de concurso omina
no.

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

Madrid, 26 de junio de 1991.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

ADMINISTRACION LOCAL

De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984; se
hace público Que por Resolución de la Alcaldía de fechas 27 de
diciembre de 1990 -y 9 de enero de 1991, han sido nombrados como
funcionarios de carrera de esta Corporación, los siguientes:

Auxiliar Administrativo con funciones de Inspector. de Rentas y
Exacciones:

Don Vicente Canto Gregorio,

Auxiliar Administrativo de.Administración General:

Doña María Luz Soler Valles.

Agentes de la Policía Local en prácticas:
Don Luis Enrique Boix Sánchez.
Doña Ana Maria Naya Aguilar.
Don José Martínez Gazquez.
Don Miguel Angel Gil Garrigues.
Don Antonio García Hemández.
Don Juan Pablo Oosterbaan Gadea.

Notificadores:

Doña Balbina Ausina Moragües.
Don José Dalmáu Uobell.

Cubo de la Policía Local en prácticas:

Don Félix Sánchez-Horneros Fernández-Cabrera.

y como Contratado laboral fijo al Conserje del poJideportivo:

Don Angel Signes Mas.

Tculada. 11 de enero de 1991.-El Alcalde. Miguel Martínez LlobelL

RESOLUC/ON de 1/ de· enero de 1991, del Ayuntamiento
< de Teulada (Alicante), por la que se hace público el

nombramiento de varios funcionarios.
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RESOLUCI0V de 2 de julio de 199/, de la Unj¡wsidad de
Extrcmadura. por la qÍle se re.Hteh'c cl concurso público
COl/rocada por Resolución de::3 de ahril de 1991.

RESOLUCION de 26 de junio de 1991, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Maria Esperanza Rayón Valpuesta Profesora titular de
Escuela Unh'ersitaria del area de conocimiento «Enferme
ria».
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