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3297 RESOLUCION de 22 de enero de 1987. de la UnIver
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento
«Derecho del Trabajo., del Departamento Derecho
Mercantil y del Trabajo, de esta Universidad a don
Jesús Martínez Girón.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 20 de diciembre de 1985 (Boletín Oficial
del Estado» de 28 de enero de 1986~ para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidaa, del área de conocÍIn1ento
«Derecho del Trabajo». del Departamento de Derecho Mercantil y
del Trabajo. de esta Universidad de Santia.80. a favor de don Jesú.
Martínez Girón, y habiendo cumplido el lDteresado los re~~os
a que alude el apartado 2 del articulo 5.· del Real to
1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Jesús Martínez Girón Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento «Derecho del Trabajo». del Departa
mento de Derecho Mercantil y del Trabajo. de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 22 de enero de 1987.-EI Rector, Carlo.
Pajares Vales. '.

3298 RESOLUCION de 22 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Santi~go, .por la que se nombra Pr.ofesora
titular de UnzversúJad del drea de conOCimiento
«Didáctica y Organización Escolar., del Departa
mento Didáctica y Organización Escolar, de esta
Universidad a doña Mercedes Suárez Pazos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 20 de diciem

·bre de 1985 (Boletin Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986)1
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad de
'área de conocimiento «Didáctica y OIJanización Escolar». del
Departamento de Didáctica y OrganizaClón Escolar, de esta Uni
versidad de Santiago, a favor de doña Mercedes Suárez Pazos. y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Mercedes Suárez Pazos Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Didáctica y Organización
Escolar». del Departamento de Didáctica y Organización Escolar,
de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 22 de enero de 1987.-E1 Rector, Carlos
Pajares Vales.

3299 RESOLUCION de 22 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Santiago•. por la que se nombra Profesor
titular de UniversIdad del drea de conocimIento
«Derecho Internacional Público y Relaciones Interna
cionales». del Departamento Derecho Público y Teoria
del Estado, de esta Universidad a don José Manuel
Sobrino Heredia.

De conformidad con la propuesta elevada por la Co~sión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluClÓ!' de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecba 20 de diClem
bre de 1985 (Boletin Oficial del Estado» ~e 28 de enero ~ 1986),
para la provisión de la plaza de Profesor .tItular de ~nlversldad del
área de conocimiento «Derecho internacIOnal Públi~o y RelaClon~s
Internacionales». del Departamento de Derecho Público y Teona
del Estado de esta Universidad de Santiago, a favor de don José
Manuel s.::brino Heredia, y habiendo cumplido el interesado lo.
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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Manuel Sobrino Heredia Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales», del Departamento de Dere
cho Público y Teorla del Estado. de esta Universidad de Santiago.

Santia80 de Compostela. 22 de enero de '1 987.-E1 Rector. Cario.
Pajares Vales.

3300 RESOLUCION de 22 de enero de 1987, de la Univer·
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Escuelas Universitarias, del área de conoci·
miento «Expresión Gráfica Arquitectónica., del
Departamento Representación y Teoría Arquitectóni·
caso de esta Universidad. a don Vicente Luis Casanova
Rodríguez.

De <:onformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 26 de diciem
bre de 1985 (<<Bolelin Oficial del Estado. de 13 de febrero de 1986).
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Expresión Gráfica Arqui
tectónica». del Depanamento de Representación y Teoría Arqui
tectónicas, de esta Univenidad de Santiago, a favor de don Vicente
Luis Casanova RodrIguez. y babiendo cumplido el interesado 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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Vicente Luis Casanova Rudriguez Profesor titular
de Escuelas Universitarias, del área de conocimiento «Expresión
Gráfica Arquitectónica». del Departamento de Representación y
Teorla Arquitectónicas de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 22 de enero de 1987.-EI Rector. Carlos
Pajares Vales.

3301 RESOLUCION de 23 de enero de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Luis A"anz Notario Projesor titular de Univer
sidad. del área de conocimiento «Historia del Pensa
miento y de los Movimientos Sociales y Políticos», en
virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada J?Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu·
ción rectoral de fecha 3 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 15), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la ~nvocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estad"" de I de septiembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis Arranz Notario, con DNI 2.489.614. Profesor titular de
Universidad, de la Universidad Complutense. del área de conoci
miento «Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales
y PoUticos», adsaita al Departamento de Historia, en vinud de
concurso ordinario.

Madrid, 23 de eDero de 1987.-E1 Rector, Amador Schül1er
pmz.

RESOLUClON de 23 de enero de 1987, de la Univer·
sidad de Cantabria. por la que se nombra a don
Onofre Comba"os Pascual Profesor titular de Univer·
sldad, en el "'ea de «Medicina».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la p'laza de Profesor
titular de UnIversidad, convocada por ResolUCIón de fecba 3 de
marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19). una vez que
el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre (<<BoletIn Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en vinud de las atribuciones que le concede el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a don
Onofre Combarros Pascual Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Cantabria, en el área de «Medicina».

Santander, 23 de enero de 1987.-E1 Rector. José Maria Ureña
Francés.

3303 RESOLUClON de 23 de enero de 1987, de la Univer·
sidad de Contabría. por la que se nombra a don César
Vidal Pascual Profesor titular de Universidad, en el
área de «Ingeniería Hidráulica».

- Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
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titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
enero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado éumphr los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en vinud de las atribuciones que le concede el
artlculo 13.1 de dicho Rea1 Decreto, ha resuelto nombrar a don
César Vida! Pascual Profesor titular de Universidad de la Universi
dad de Cantabria, en el área de «Inseniería Hidráulica».

Santander, 23 de enero de 1987.-El Rector, José Maria Ureda
Francés.

3304 RESOLUCJON de 23 de enero de 1987. de la Univer
sidad de CllIIlabria. por la gue se nombra a dofla
Asunción Mar/inez Ruiz Profesora titular de Escuelas
Universitarias. en el drea de «Educación Fisiea y
Deportes».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encarpda de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
fecha 8 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19
de noviembre), una vez que el concursante propuesto ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.· del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artlculo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a doda
Asunción Martínez Ruiz Profesora titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Cantabria, en el área de «Educación Física y
Depones».

Santander, 23 de enero de 1987.-El Rector, José Maria Ureda
Francés.

RESOLUCION de 23 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Cantabria. por la que se nombra a don
Ramón Torralva Lanza Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el area de «E:ducación Fisiea y
Deportes».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encar¡ada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
fecha 8 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19
de noviembre), una vez que el concursante propuesto ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del artlculo 5.· del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado. en vinud de las atribuciones que le concede el
artlculo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Ramón Torralvo Lanza Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Cantabria, en el área de «Educación Física y
Depones».

Santander, 23 de enero de 1987.-El Rector, José Maria Ureda
Francés.

RESOLUCJON de 23 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Santiago. por la que se nombra Profesora
titular de Escuelas Universitarias. del área de conoci
miento «Psieologta Evolutiva y de la Educación», del
Departamento Psicologia Evolutiva y de la Educación,
de esta Universidad a dofla Maria del Pilar Gilpérez
Box.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado ~r Resolución de
esta Universidad, de fecha 22 de enero de 1986 (Boletín Oficial del
Estado» de 12 de febrero), para la yrovisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria de área de conOClmiento «Psicolo
gía Evolutiva y de la Educación», del Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación, de esta Universidad de Santiago a
favor de doda Maria del Pilar Gilpérez Boz, y habiendo cumplido
la interesada los requisitos a que alude el apanado 2 del artículo 5.·
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
aniculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria del Pilar Gilpérez Bu. Profesora titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Psicología
Evolutiva y de la EducaciÓn», del Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación, de esta Universidad de Santiago.

Santia80 de Compostela, 23 de enero de 1987.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCION de 23 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Santiago. por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del area de conocimiento «Qui
mica Fisica». del Departamento Quimiea Fisiea, de
esta Universidad a diJfla Maria de la Flor Rodriguez
Prieto.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 20 de diciem
bre de 1985 (Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Química Física», del Departamento de
OuJmica Física, de esta Universidad de Santi",o, a favor de dada
Maria de la Aor Rodríguez Prieto. y habIendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artlculo 5.·
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2$ de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doda Maria de la Aor Rodriguez Prieto Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento ~uímica Física» del
Departamento de Quimica Física de esta Universidad de Santiago.

Santía80 de Compostela, 23 de enero de 1987.-EI Rector, Carlos
Plliares Vales. _

3308 RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Bautista Jesús Lidón Projesor titular de
Universidad. del drea de conocimiento «Biologia AniM

mal», en virtud de concurso ordinario. .

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSión de una plaza
de Profesor titular de Universidad convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de marzo de 1986 (<<Boletln Oficial
del Estado» del 1~)l Ypresentada por el interesado la documenta
ción a que hace reterencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidJs 1.""" el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universttaria,
de 25 de a¡¡osto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Bautista Jeslis Lidón, con DNI 51.876.040, Profesor titular
de Universidad, de la Universidad Complutense, del área de
conocimiento «Biología Animal», adscrita al Departamento de
Zoología y Fisiología Animal, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 26 de enero de 1987.-EI Rector, Amador Schliller
Pérez.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 9 de enero de 1987. del Ayunta
miento de ChilluéVar, por la que se hace público el
nombramiento de fimcionario de esta Corporación.

La Presidencia de este Ayuntamiento, por resolución de 31 de
diciembre de 1986, Yen virtud de propuesta del Tribunal califica
dor, ha nombrado funcionario de Carrera para cubrir en propiedad
una plaza de Subalterno de Administracic;n General a don Faustíno
Moreno Agea, con documento nacional de .identidad número
26.457.020, por haber superado las JlI1:Iebas de oposicic;n libre.

1.0 que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Chilluévar, 9 de enero de 1987.-El Alcalde, Ramón García
GarcIa. .


