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y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, r ombrar a don Juan Carlos
Burgos Díaz Profesor titular de Universida~_. en el área de conocimiento
«Ingeniería Eléctrica», en el DepartamentC' de Ingeniería Eléctrica, con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.
.t
A partir de la fecha de esta publicación el interesado díspondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.
Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
numero de Registro de Personal A44EC016709.
Madrid. 1 de junio de 1989.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

Doña Carolina Martínez Moreno, Profesora titular de Escuela
Univ17rsitaria 7n el área .de conocimiento ((Derecho del Trabajo y de la
Segundad SOClal», adscnta al Departamento de Derecho Privado v de la
.
Empresa.
Don Luis Cayetano Femández Ardavín, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento «Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Socia!», adscrita al Departamento de Derecho Privado y de la
Empresa.

Oviedo, 20 de junio de 1989.-8 Rector, luan Sebastián López
Arranz.
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RESOLUCION de 1 de junio de 1989. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Maria Encarnación Pastor Martín Profesora titular de Universidad, aTea de conocimiento «Ingenie-na Telemática», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la

Universidad Politécnica de Madrid de 13 de mayo. de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 de junio) para la provisión de la plaza de
Profesora titular de Uníverstdad. área de· conocimiento «Ingenierla
Telemática», y una vez acreditados por la concursante propuesta que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre:.
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita~
ría, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña María
Encamación Pastor Martín Profesora titular de Universidad, en el área
de conocimiento dngenieria Telemática», en el Departamento de
Ingeniería de Sistemas Telemáticos, con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma <fe posesión.
A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.
A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI6707.

RESOLUCION de 20 de junio de 1989. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la Que se nombra a don
_
Gabriel Elorriaga Pisarik Interventor de la misma.

Vistas las solicitudes presentadas para la provisión, por el sistema de
libre designación, del puesto de trabajo anunciado mediante Resolución
de 18 abril de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» número 115, de 15 de
mayo),
Este Rectorado, en uso de las facultades que le vienen otorgadas por
los artículos 33.1, i) Y 123.3 de sus Estatutos, aprobados por Real
Decreto 861/1985, de 24 de abril, ha resuelto nombrar Interventor de la
Universidad Complutense de Madrid a don Gabriel Elorriaga Pisarik,
funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado,
numero de Registro de Personal 5030743757 A0600, debiendo cesar en
su anterior destino.

RESOLl.'CION de 21 de junio de 1989. de la L'nirersidad
de León. por la que se nombra Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Jase Antonio Resines Gordaliza en el
área de conocimiento de «Didáctica de las Cíencias Experimentales».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 29 de junio
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio) y de acuerdo con
10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, yen
el artículo 192, i) del Estatuto de esta Universidad,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Antonio Resines
Gordaliza Profesor tÍtular de Escuela Universitaria del área de conoci·
miento· de «Didáctica de las Ciencias Experimentales», adscrita al
Departamento de Física. Quimica y Expresión Gráfica. con los emolu~
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.
.
A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado». el interesado dispone de un mes para tomar
posesión de su plaza.
León, 21 de junio de 1989.-EI Rector, Juan Manuel Nieto Nafria.
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Madrid, 1 de junio de 1989.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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RESOLUCION de 22 de junío de 1989. de la Uníversidad
de Salamanca. por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Ingenieria
Qufmica», Departamento de Ingeníen'a Química y Textíl a
Jan Jacinto Catalán Cancho.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente, Que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad en el área de conocimiento de «Ingeniería
Química», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca
de 4 de octubre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24) y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto 89811985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el articulo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprohar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Jacinto Catalán
Cancho Profesor titular de Universidad de la Universidad de Salamanca
en el área de conocimiento de <<Ingeniería Química», adscrito al
Departamento de Ingeniería Química y Textil.
Salamanca, 22 de junio de 1989.-El Rector, lulio Fermoso Gaecia.

Madrid, 20 de junio de 1989.-El Rector, Gustavo ViUapalos Salas.
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RESOLUCION de 20 de junio de 1989, de la Universidad
de Ovíedo, por la que se nombra a don Ismael Prieto
Fernández y otros Profesores titulares de Escuela Universítaria en ID! areas de conocimiento que se CÉtan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras de los
concursos convocados por Resolución de esta Universidad de 14 de
abril y 29 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 y 17 de
mayo, respectivamente) y de acuerdo con lo que establece la Ley

11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/.1984, de 26 de
septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de Julio,
Este Rectorado ha resuelto .nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación:
Don Ismael Prieto Femández, Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos»,
adscrita al Departamento de Energía.
_
.
.
Don José María Grau Ribas, Profesor mular de Escuela Umversrta·
ría en el área de conocimiento «Matemática Aplícada», adscrita al
Depanamento de Matemáticas.

ADMINISTRACION LOCAL
15654

RESOLUCION de 21 de junio de 1989. del Ayuntamiento
de Paymogo (Huelva), por la Que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administraci6n
General.

Este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria del día 30 de mayo de
1989, por unanimidad a propuesta del Tribunal Calificador para [a
provisión de una plaza de Administrativo de Administración General ha
sido nombrada funcionaria de carrera de esta Corporación doña
Catalina González Martín, con documento nacional de identidad
número 29.764,895.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Paymogo, 21 de junio de I989.-EI Alcalde.-El Secretario accidental.

