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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

44351

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO YTURISMO

28748 ORDEN de 10 de dlclembre de 1992 por la que se
hace público el cese como Coordinador en la CEE en
Bruselas (Bélgica) de don Gabriel Vidal Comas.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese como Coordinador en la
CEE en Bruselas (Bélgica), del funcionario del cuerpo de Ingenieros
Industriales don Gabriel Vidal Comas, con número de registro
de personal 0405128468 A0700. por pase a otro destino.

Madrid. 10 de diciembre de 1992.-EI Minlstro.-P. D. (Orden
de 30 de mayo de 1991), el Subsecretario, Mariano Casado
González.

UNIVERSIDADES

28749 RESOLUCION de 14 de dlclembre de 1992. de la UnI
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a don Tomós González López Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Fi
lología Inglesa».

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 Universidad de fecha f6 de enero de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado.. de 7 de febrero), 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 agosto (<<Boletín Oficial del Estado.. de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Tomás González López, con documento nacional de identidad
34.241.686, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de .Fi~

lologia Inglesa». adscrita al Departamento Filología Inglesa, en
virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico yexcelentisimo
señor Rector.

Madrid. 14 de diciembre de 1992.-EI Rector. Gustavo Villa
palos Salas.

28750 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1992. de la UnI
versidad Complutense de Madrid, por la que se Rom·
bra a doña Maria José Martín·.peñato Lázaro Profesora
titular de Escuela Universitaria, del área de conocf..
miento de «Ciencias y Técnicas Historiográficas».

De conformidad con la propue'sta'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 Universidad de fecha 4 de febrero de 1992 (.Boletin Oficial
del Estado. del 21). y presentada por la interesada la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoña,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.Boletin OAclal del Estado. de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña
Maria José Martín~Peñato Lázaro, con documento nacional de
identidad 3.773.901, Profesora titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci
miento de ..Ciencias y Técnicas Historiográficas-, adscrita al Depar
tamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, en virtud de con
curso ordinario.

Contra la presente Resoludón podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid. 14 de dIciembre de 1992.-E/ Rector. Gustavo Villa
palos Salas.

28751 RESOLUCIONde 14 de dIciembre de 1992. de la Secre
torio General del Consejo de Universidades, por la
que se cqrrigen errores producidos en la de 8 de julio
y 17 de septiembre de 1992. relativas a notificaclón
de números de Registro de Personal de diversos J>ro.
fesores perteneclentes a Cuerpos Docentes Univer
sitarios.

Habiéndose publicado las Resoluciones de 8 de julio y 17 de
septiembre de 1992 (<Boletin Oficlal del Estado. de 28 de julio
y 30 de septiembre), de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades por las que se notifican números de Registro de Per
sonal, se han observado errores que es preciso rectificar.

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en el artícu
lo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Esta Secretaña General resuelve efectuar las siguientes correc
ciones:

Donde dice: .Universidad de Vigo, Francisco Jesús Rey Losada
0326211535.. , debe decir: .Francisco .JesÚs Rey Losada
3262611546_. y donde dice: .Universidad de Castilla-La Mancha.
Profesores TItulares de Universidad José Maña Martín de la Eona
espino..... debe decir: ""osé Maria Martln de la Leona Espinosa•.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 14 de diciembre de 1992.-E/ Secretario general.

Miguel Angel QulntanlDa Asac.

Ilmo. Sr. Vlcesecretarlo general del Consejo de Universidades.


