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Martes 25 junio 1996

REAL DECRETO 1550/1996, de 21 de junlo, por el
que se nombra Director general de la Funcl6n Pliblica
a don Rafael CatalO Pola.

A propuesta del Ministro de Administraciones Publicas y previa
de1iberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21
de junio de 1996,
Vengo en nombrar Director general de la Funci6n Publica a
don Rafael Catala Pola.

Dado en Madrid a 21 dejunio de 1996.
JUAN CARlOS R.
EI Minlstro de Administraclones P4blicas.
MARIANO lMJOY BREY
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RESOLUCION de 21 de maya de 1996, de la Unlversldad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Angel de la Cruz Berme}o Profesor tltular de
Unlpersldad de' ôrea de conocimlento de «Sociologia•.

, De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nombrada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de las
cuerpos docentes universitarlos, convocado mediante Resoluci6n
de esta Unlversidad de fecha 14 dejullo de 1995 (.Boletin Ollcial
del Estado.. de 5 de agosto), y presentada por el interesado la
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con~
vocatorla.
Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferldas por el
articulo 42 de la ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto de Relor-
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ma Universitaria, (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Angel de la Cruz Bermejo, con documento nadona) de identidad
numero 51.431.626, Profesor titular de la Universidad Complu~
tense de Madrid del area de conodmiento de «Sociologia», adscrita
al Departamento de Sociologia ıv (Met. de la Inves. y Teor. de
la Com.), en virtud de concurso ordinario.
Contr:a la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con~
tencioso~admlnistrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin.
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RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la Universidad de Valencia. por la que se nombra. en virtud
de concurso. a dofıa Maria Pilar Soriano Guarin6s
Profesora titular de Universidad del area de conoci~
miento de «81010gia Vegetal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad de Valencia, de 8 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 27), para la provisi6n de la plaza de Profesor
titular de Universidad del area de conocimiento de «Biologia Vegetal.. (concurso numero 3/1995) y una vez acreditado por el con~
cursante propuesto que reune 105 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 atrlbuciones conferidas por el
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Relorma
Unlversitaria, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a dofia Maria Pilar Soriano Guarinbs Profesora titular
de Universidad en el area de conocimiento de «Blologia Vegetal...
adscrita al Departamento de Biologia Vegetal.
Valencia, 11 de junlo de 1996.-EI Rector, Pedro Rui. Torres.
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