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Scgundo.-Al interesado se le reconocen lUs servicios prestados desde
16 de febrero de 1956, fecha de su integración en dicho Cuerpo, hasta
el 12 de octuQ.rc de 1968, fecha de la independencia de aquel territorio,
y en la que, al perder la nacionalidad española, automáticamente perdió
también la condición de funcionario.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administraR
tiva, puede interponerse recurso de reposición previo al contencioso
administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
su publicación, de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de
Procedimiento Administrativo.

Madrid, 16 de octubre de 1991.-P. D., la Directora general de la
Función Pública, Maria Teresa Mogin Barquín.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio para las Administraciones Públi
cas.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

26566 RESOLUCION de II de octubre de 1991, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en
rirtud de concurso, a don loan Josep Quera!t i Jiméne:
Catedrático de Vnirersidad e/1 el área tiC conocimiento de
«Daccho Penal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión para
juzg<lr el concurso de acceso para la provisión Ae plaza de Cuc.rpos
Docentes Universitarios, convocado por RcsoluclOn de 20 de .s~ptlem
brc de 1990 (((Boletín Oficial del Estado» de 2 d~ ?ctubrc), y h~blcndosc
acreditado por el candidat0,rropucsto los reqUisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5. del Real Decrcto 1888/1984, de 26 de
septiembre ((<Boletín Oficial del Estado» de ~6 ~c octubre), modl.ficado
por el Rcal Decreto 1427/1986, de 13 de JUnIO (<<BoletlO OfiCIal ?el
Estado» de 11 de julio), .. . '.,

Este Rectorado en cumplimiento de lo dispuesto en elartlculo 4"" de
la Ley 11/1983, de'25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), ha resuelto nombrar Catedrático ~e UnIverSidad ,en el arca; de
fonocimiento de «Derecho Pcnah>, adscnto al Departamento de ~lcn
cítls Juridicas, a don loan Josep Querait i Jiménez, documento na~lOnal
de' identidad 46.310.436, con derecho a los emolumentos que segun las
disposiciones vigentes le correspondan. _

El presentí.' nombramient~ surtirá plenos cf~~tos a pa.rtIr de su
publicación y de la correspondlepte toma de poseslOll por el mteresado_

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre de 1991.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

, En virtud de los concursos convocados por Resolución dc la
Universidad de Málaga de 18 de febrero dc 1991 (<<Boletín Oficial dd
Estaúo» de 6 de marzo), y de conformidad con las propuestas elevadas
por bs Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

. Este RI.'ctorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
Jo 4::! de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ha
resuelto nombrar Profesora titalar de la Universidad dc Málaga, con los
emolumentos que le corresponden· según las disposiciones vIgentes, a:

Dmla Maria Inmaculada Arados Arboledas, en,el área de conoci
miento de «Física Aplicada», adscrita al D('partamentode Física
-\plicada.

Málaga. 14 de octubre de 1991.-EI Rector, José María Martin
Delgado.

26564 ORDE.V de 2.8 de oclllhrc dc 1991 por la (JIIC se adjudica un
.. pUCHO dc trubajo de librc deslgnacióll.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1, e), de la Ley de
i\lcdidas p.na la Reforma de la Función Püblic,a. en relación con el
artículo ~l cid Real Decreto 2811990, de 15 de enero, se adjudica el
'iiguicntc pue~to de trabajó de libre do.::signación, perteneciente a la

. convocatoria efectuada m'cdiantc Orden de 25 de scpticmb.rc de 1991:

Puesto de trabajo: Vocal ases'or (Unidad de Apo~o de la Subsecrcta
ría)_ Nivel: 30. Complemento especffico: 1.175.936 pesetas. Localldild:
Madrid. Se adjudica a dofla Lourclcs lalle Calderón (del Cuerpo Técnico
d('la .-\dministración de la Seguridad Social).

Madrid, 28 de octubre de 1991.-EI r.linistro, P. D. (Orden de 2 de
dióembre de 1(87), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

UNIVERSIDADES

26567

26568

RESOLCCfO/\' de /4 dc oCfllhl'e de 199/, de la L'nivasidad
de /v1c.ilaga, por la que .IC nombra pi'(~f'csora titular de
C:nil'crsidad a dO/la Alada InlllaclIlada A/ados Arbo!edus.

RESOLCCIOl'v' de 14 de oCfllbre de 1991, dc /a Unil'cl'sidad
dc llálaga, por la que ,\(' 1101l//Jru Pn!(csol' ti!/llar de
C-lIil'cfSidud a don i\lalll/e1 Alora/es AlU/jo:.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
·constituida para jUlgar el (UllCUrSQ convocado por Resolución de la
Lni\LTsidad PolJli..'cl1ic.t de lIvladrid de 15 de novicmhrc de 19QQ
«dJoktín Oficial cid 'E",lado» dd 28) para la provisión dI.: la plaza de
ProCcser titular de E~cuda Un1vcrsitaria_ área de c'onocimiento «Inge
nicria Agroforcstal»_ y una vez acreditados por el concursante propuesto
quc reúne los requisitos a que alude el apartado 1 del articulo 5.° del
1{ral DC'CtTto lfiXSi I98..L de 16 de septiembre,

He resuelto. en LISO de las facultades que me ('51,ln conferidas por el
artículo 4~ de la Ley 11/1983, dt: 15 de agosto, de Reforma Univcrsita
ri:1. v el art ícul(1 13.1 dd R('al Decrcto citado, nombrar a doúa Margarita
Ro]tbn S(lri~llh) ProtL'')ora titular de Escuela Univcro;itaria en el área de
('()llocimiellio de «lngl'nil'l"ia Agroforeslah>, en el Oepartaml.':nto de
Ingeniería Forestal. ('(Jtl los emolumentos que según liquidación regla
mentaria 11.: CU1Tl'\pondan. ('on efl'ctos de la corre<,pondlen(e toma de
posesión.

A partir de la !Ccha de esla puhlic'}l'Ióll la 11l1erc<,ada dispondrá del
p!J.LO de un mes para tomar posl'sión de su plaL~l.

..\ la «Llda Protcsora titubr de Escuda l}nin.'p;llaria le ha sido
a",ignado el l]limero dl.' Rl.'gistro de Personal A51 ECL{)8063.

rv'ladrid, 2 dc onuhrc de l(;9! _-E: Rector, Rat~d Portaenrasa Baela.

V¡';,la b propuesta elevada por la Comisión ealificador<i del concurso
convoc\do por Resolución de l''da Universidad de fcch~ 17 de dirieml're

I
de 1()90 ("Boletín Ofie!,ll dd E"tado» de 23 de enero de 14~1). '1/ de
acuerdo (cn.lo que csttlblece la Ley 11/1983, de 25 de agC''ito; el Real
Decreto IS88/1984, d" ~6de septll.'mbrc. y el Real ()ecr,;;-to 1295..t!98,6,
de ). dr julio,

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 18 de' k'brero de 1991 «(Boletín Oficial del
Estado)~ de 6 de marzo), y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisioncs designadas para jUlgar ios citados concursos,

Este Rectorado, cn uso de las ¡Hritiuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/19R3, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. ha
resuelto nombrar Profesor titular dc h Universidad de Málaga, con 1:..";
emolumentos que le corresponden según las disposiciones vigentes, J"

Don Manuel Morales Munoz, ('n el ¡irea de conocimiento de
(Historia Contemporánea»), adscrita al Departamento de Hisrc:m
Moderna y Contempor;:ínca.

Múlaga, 14 de octubre de r991.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

26565 RESOLt'CIo.Y de 2 de octuhrc de 1991, de la Unil'ersidad
Politécnica de ,\hu/ud, ¡JO/" la qlle se 1/oll1hra. ('11 -rirtud de
concurso, a dr)¡j(l .Hargarita Roldón 5;orial1o l'1"(~t('s()ra

tiflflar de ,"-",cllcla UIU\'c'rsiral'ia,- drt'G de conocimieflto
\lln>';(illcnú ,1r.;r(!fi¡/,c.\/a!N.

26569 RE\'OLL'CIOV de /8 dc octubre de /991, de /u [}nil'cl'.lic!(iI,.!
de (Ah'do. por la (IJle se nombra a don BCIi/uf}JI·/j Lus
SUlIche:: Femc.indc:: /'i",-{csor lIlJl/w de L'nirc!'sidad. el/ el
úrea dc cOl/oC!miC!l/O tic d/lIgc!1Icr¡-a Cartogrúfica, (jecdc
I·W .1' h'lOgl'ülllclrÚI».
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26570

26573Este Rectorado ha resucito nombrar a don Benjamín Luis Sánchez
Fcrnandez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «1 ngcnicría Cartográfica. Geodesia y Fotogrametría», adscrita al
Depal'l3l11Cllto de Explotación y Prospección de Minas.

OVlcdo, 18 de octubre de 1991.-EI Rector, Juan Schastián Lópcz
Arran?

RESOLUCION de 19 de oe/llhre de 1991, de lá UnÍl'<'l'sidad
de Zaragoza, ¡Jor la que se' flombra Pro(('sor útular de
Ullirersidad a don Julio Jariel" Muerza Esparza.

DC' conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983. de 25 de agosto. y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó el concurso
eonvocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza dc 3 dc mayo
de 1991 (<<Boletín Oficial del ESladQ» del 23).

Estc Rectorado ha resucito nombrar Profesor titular de Universi
dad a:

Don Julio Javier M~crza Esparza, del área de conocimiento de
(Derecho Procesab), adscrita al Departamento de Derecho Privado.

RESOLL'CION de 22 de oe/lI!>re de 1991. de la Unil'<'l:sidad
de Valencia, ¡Jor la que se nombra, el1 l'irfIld de concurso,
a do" Francisco POll1cr ,HlIIgui Catedrático dc.lJnirersidad
('11 el área dc conocimicllto de «Ffsica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar cl concurso convocado por Reso,lución, de la
Universidad de Valcncia de 30 de octubre de 1986 (<<Bolctm OfiCial del
EstadO)) de 14 de noviembre) para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Física
Aplicada)). y una vcz acreditado por el COJlcurs~nle pr0J'uesto que reúne
Jos requisitos a que alude el apartado ~ del articulo 5. del Real Dccre·
lo 1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por e~ ar!ícu
lo 42 de la Ley 11 /1983, de 25 de agosto, de Reforma Universltana, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Francisco POl11cr Murgui Catedrático de Universidad en el área de

\ conocimiento de «Física Aplicado,)), ad,scrita al Departamento de Física
Aplicada.

Valencia, 22 de octubrc de 1991.-EI Vicerrector de P.rofcsórado, José
Ismael FernaIldez Guerrero.

_ Zaragoza, 19 de octubre de 1991.-EI Rector, Vicente Camarena
Badía.

Valencia, 22 de octubre de 1991, -El Vicerrector de Profesorado, José
I smacJ Fernández Guerrero.

RE5DLUC10/'v' de 23 de oClllhr(' de 1991, de la Unil'ersidad
de Zaragoza, por la que je I/olllbran Prq(esorcs tilItlares de
Escuela ()nil'ersilaria a donllJigucl Tomás Chivite hcoy
olros.

RESOLUCION de 22 de oelItbre de 1991. de la Unil'<'fsidad
de Valcllcia, POI'./o que se nombra, en ¡'irtud de COIlCllrso,

. a dOIl Valentin Villal'cl'de Bonilla Catcdrático de Unil'crsi
dad en el área de conocimiellto de «Prehistoria».

26574

26575

De conformIdad con la propuesta formulada por la Comisión
<:onstituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia dc 11 de diciembre de 1990 (<<Boletín Oficial
del Estado)) de 7 dc enero de 1991) para la provisión de,1a plaza de
Catedrütlco de Universidad del área de conocimiento de «Prehistoria))
(concurso número 111/1990), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5." del Real Decreto 1888;1984, de 26 de sept.icmbre,

Este Rectorado, en uso de las a1ribuciones conferidas por el arlíeu~

1042 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria, y
dem:1s disposic-iones quc la desarrollan, ha resucito nombrar a don
Valcntín Viliaverde Bonilla Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Prehistorim>, adscrita al Departamento de Prehistoria
y Arqueología.

Valencia, 22 de octubre de 1991.-El Vicerrector de Profesorado, José
Ismael Fernándci Guerrero.

De conformidad con lo establecido cn los artículos 42 de la
Ley 11/1983. de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiellibrc, y a propuesta de la Comisión que juzgó los concursos
convocados por Resolución de la Universidad de Zaragoza de 31 de
enero de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 20 de febrero),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela
Universitaria ;.1:

Don Miguel Tomás CllIvitc Izco, del área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Corporah), adscrita al Departamento de
Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Don José Antonio Ferrando Roqueta, del área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Corporab), adscrita al Departamento de
Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Don Rafael Gerico Lizalde, del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Corporab), adscrita al Departamento dc Expresión
Musical, Plástica y Corporal.

Don Julio Laton·c Peña. del área dc conocimiento de «Didáctica de
la Expresión Corporab), adscrita al Departamento de Expresión Musical,
Plástica y Corporal.

Dalia Maria Rosario Romero Martin, del área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Corperab), adscrita al Departamento de
Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Zaragoza, 23 de octubre de 1991.-E1 Rector, Vicente Carnarena
Badia.

RESOLUCJON de 22 de oClIIbre de 1991, de la Unil'ersidad
de Cádi::, por la que se nombra a don AJlg('1 (ió/11cz-1glesias
Casal Catedrático de Ulliw:rsidad.

26571

26572 RESOLUCION dc 22 dc oCllfbre dc 1991, de la Unil'cl'sidad
de Valencia, por la que se l1ombra, ell rirtud de conCI/I'SO,
a don Agustliz Campos MllIioz Catcdrático de lJ11il'ersidad
ell el arcade conocimiento dc«Ql¡(mica Fisica».

Dc conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
colt~;tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
UniverSidad de Valencia de 11 de diciembrc de 1990 (<<Boletín Oficial
del Estado) de 7 dc enero de 1991) para la provisión de .Ia plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Química
FisiC<1)) (concurso número 113/1990), Y una vez acreditado por el
concursante pro~ucsto que reúne los reqliisitos 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 arlícu~

Jo 42 de la Ley ¡ 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nom brar a don
Agustín Cnmpos Muñoz Catedrático de Universidad 'en el área de
conocimiento dc «Química Física)), adscrita al Departamento de Quí·
mica Física

Vista la propuesta formulada ,Dor la Comisión correspondiente que
11.1 juzg.1do el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo de
Cltcdráticos de Universidad, det arca de conocimiento de «Derecho
ROl11.1nm). convocado por Resolución de la Universidad de Cádiz de 2
dc lloYlembre de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado)) del 17), y habién~

dase presentado recurso contra la citada propuesta, resuelto favorable
mente -por la Comisión de Reclamaciones, que ratifica la propuesta de
la Comisión juzgadora,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
EstadQ» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio
((Boletín Oficial del Estado)) de II dc julio); artículo 4.° del Real
Decre'o 898;1985. de 30 de abril «<Boletin Oficial del Eslado» de 19 de
junio). y d artículo 71 de los Estatutos dc esta Universidad, ha resucito
nombrar a don Angcl Gómez-Iglc-sias Casal Catedrático de Universidad
dcl jrca de «Derecho Romano)), adscrito al Dcpar1arnento dc Derecho
Privado, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
DcrcdiO de la Universidad de Cádiz, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le corresponda,

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa. podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante cl excelentísimo
Tribunal Superior de Justicia de- Andalucía, en el plazo de dos meses.

Cádiz, 22 de octubre de 1991.-EI Rector, José Luis Romero Palanca.


