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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

T03MDü5AOOOO21, Secretaria de Dirección de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Forestal.

Lo que comunico para conocimiento general. .
Madrid, 10 de septiembre de 199I.-EI Rector, Rafael Portaencasa

Baeza.

23900 CORRECCION de errores de la Resolución de 8 de julio de
1991. de /aSubsecretaria. por Ja.que se resuelve el concurso
especifico para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Sociales, convocado por Orden de 18
de abril de 1991.

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número
213, de fecha 5 de septiembre de 1991, pá~nas 29363 a 29366, se
transcriben a continuación las oportunas rectIficaciones:

En el anexo, N.O üRD. 11, Jefeja de Area de Administración, en la
columna de N.O R.P., donde dice: «3643824», debe decir: «36433824.

En el anéxo, N.O üRD. 30, Directoria de Programa, en la columna
Cuerpo, donde dice: <<A 1604», debe decir: «A 1110.

23904

23901 CORRECCION de errores de la Resolución de 9 de julio de
1991. de la Subsecretaria, por la que se resuelve el concurso
de méritos para /a provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Sociales, convocado por Orden de 18
de abril de 1991.

RESOL.UC10N de 11 de septiembre de 1991, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Jorge Gonzalo Blanes Pastor Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Expresión
Gráfica en la Ingenierza.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 6 de
noviembre de 1990 de esta Universidad, plaza número 7/90 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20) y presentada por el interesado la documenta
ción a que hace referencia el punto ocho de la convocatoria,

Este Rectqrado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 22 de agosto de Reforma Universitariá y demás
disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jorge
Gonzalo Blanes Pastor Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Expre
sión Gráfica en la Ingeriiería», adscrita al Departamento de Expresión
Gráfica en la Ingeniería.

Valencia, 11 de septiembre de 199I.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

UNIVERSIDADES

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la citada
Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 213, de
fecha 5 de septiembre de 1991, páginas 29366 y 29367, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, N.O ORD. 06, Puesto Jefela de Negociado de O.N.G. y
Subvenciones N. 16, en la columna de Puesto de Cese, donde dice:
«Dirección General de Acción Social», debe decir: «Dirección General
de Protección Jurídica del Menon>.

RESOLUCJON de 15 de julio de 1991. del Ayuntamiento
de Ouéntar (Granada), por la que se hace público el
nomnramiento de un Auxiliar administrativo.

23905

23906

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por este
Ayuntamiento, y de conformidad con la legislación vigente, ha sido
formalizado contrato laboral indefinido. de acuerdo con la propuesto
elevada por el Tribunal calificador, en favor de doña María del Carmen
Callejas Hervias como Auxiliar administrativa de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto' en el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de abril.

Quéntar. 15 de julio de 1991.-El Aleale.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUC10N de 13 de septiembre de 1991, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Juan Maria Marcaide Osoro Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «F{sica de la
Tierra, Astronomla y Astrofísica)):

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por 'Resolución de la
Universidad de Valencia de 11 de diciembre de 1990 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de enero de 1991), para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Física de la
Tierra, Astronomía y Astrofisica» (concurso número 108/1990), y una
vez acreditado por el concursante proguesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5. del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

·Este Rectorado, en' uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a donjuan
María Marcaide Osoro Catedrático de Universidad, en el área de
conocimiento de «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofisica»,
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada y Astronomía.

Valencia, 13 de septiembre de 199I..-EI Vicerrector de Ptofesorado.
José Ismael Fernández Guerrero.

RESOLUClON de 10 de septiembre de 1991, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Secreta·
ria ,de Dirección de la Escuela Universitaria de lngeniena
Técnica Forestal a doña .\faria Estrella Hernández Sán
chez.

23903

23902 RESOLUCJON de 10 de septiembre de 1991, de la Univer"
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Secreta
ria de Vicerrectorado a doña Maria del Carmen de Torres
López y Secretaria, de la Secretaria General, a doña María
Isabel Gismero Ruiz. ,

En virtud de convocatoria para cubrir puestos de. trabajo de lil?re
designación entre funcionarios de carrera con destmo en M.adnd,
anunciada por Resolución de 15 de julio de 1991 (<<Boletín Oficul! del
Estado» de l de agosto) y en uso de la.s at~bucione~ q.ue. me confiere.,el
artículo 76, de los Estatutos de la UmversIdad PolItecmca de Madnd,
vengo a nombrar a doña María del Carmen de Torres López, funci~na
ria de la Escala Auxiliar Administrativa, grupo D y númeró de RegIstro
Personal T30EC03AOOO230, Secretaria de Vicerrectorado y a doña
María Isabel Gismero Ruiz, funcionaria de la Escala AUXIlIar AdmmIs
trativa, grupo D y número de Registro Personal T03MDü6A000003,
Secretaria de la Secretaría General.

Lo que comunico para conocimiento general.
Madrid, 10 de septiembre de 199 l.-El Rector, Rafael Portaencasa

Baeza.

23907
En virtud de convocatoria para cubrir puestos de ~rabajo de libre

designación entre funcionarios de carrera con destino en Madrid,
anunciada por Resolución de 20 de junio de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 15 de julio) y en uso de las atribuciones que me confiere el
artículo 76 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid,
vengo a nombrar a doña María Estrella Hernández Sánchez, funcionaria
de la Escala Administrativa, grupo e y número de Registro Personal

RESOLUCJON de 9 de septiembre de 1991, del.<runta
miento de Petrer (-l!ical1{c). por la que se hace p¡j¡j/ico el
nombramiento de pers'onal lahoral.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, sc hüce público que en base a


