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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por -el
aniculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel Guisado Tato Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Organización de Empresa» del
Departamento de Organización de Empresa de esta Universidad de
Santiago.
Santiago de Compostela, 27 de enero de 1987.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

3936

RESOLUCJON de 29 de enero de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora
titula, de Escuela Universitaria del drea de conocimiento de «Didactica de la Lengua y la Literatura»,
del Departamento de Didáctica de la Lengua y la
Literatura. de esta Universidad. a doifa Maria Vicio-

«Anatomía y Anatomía Patológica COmllatllda.... del Departamento de Ciencias Moñolqgicas, de esta lJniversidad de Santiago,
a favor de don Lueas Moya Jiménez y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el a~o 2 del aruculo 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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones <Luc la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don Lueas Moya Jimenel Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica
Comparada.... del Departamento de Ciencias Moñológicas, de esta
Universidad de Santiago.
Santíago de Compostela, 30 de enero de I 987.-El Rector, Carlos
Pajares Vale..

3939

ria Franco Paz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por reIOlución de la
Universidad de Santiago de Compostela de fecha 20 de diciembre
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986), para
la provisión de la plaza de Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la
Literatura», del Depanamento de Didáctica de la Lengua y la
Literatura, de esta Universidad de Santiago, a favor de doña Maria
Victoria Franco Paz, 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
anículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Victoria Franco paz Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de la
Lengua y la Literatura», del Depanamento de Didáctica de la
Lengua y la Literatura, de esta Universidad de Santiago.
Santiago de Compostela, 29 de enero de 1987.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

3937

RESOLUCION de 30 de enero de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social» del Departamento de Derecho Mercantil y del
Trabajo de esta Universidad a don Ricardo López
Mosteiro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por reIOlución de la
Universidad de Santiago de Compostela de fecha 20 de diciembre
de 1985 (<<Boletín OfiCIal del Estado» de 28 de enero de 1986), para
la rrovislón de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
de área de conocimcinto de «Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social» del Depanamento de Derecho Mercantil y del
Trabajo de esta Universidad de Santiago a favor de don Ricardo
López Mosteiro, y habiendo cumplido el interesado 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 don Ricardo López Mosteiro Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social» del Departamento de Derecho Mercantil y
del Trabajo de esta Universidad de Santiago.
Santiago de Compostela, 30 de enero de 1987.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

3938

RESOLUCION de 30 de enero de 1987, de la Universidad de Santiago. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas». del
Departamento de Ciencias Mo1fológicas. de esta Universidad. a don Lucas Moya Jiménez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad de Santiago de fecha 12 de junio de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de julio), para la provisión de la .plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocinuento de
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RESOLUCION de JO de enero de 1987. de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del drea de conocimiento de
«Anatomia y Anatomia Palo!óxica Comparadas., del
Departamento de Ciencias Morjolóxicas, de esta Universilúld, a doñ4 Florenti,", Guerrero Callejas.

De conformidad con la propucsta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad de Santiaao de COmposteia de fecha 12 de junio de
1986 (<<Boletín Oficial ael Estado» de 2 de julio), para .la provisión
de la plaza de Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Anatomía y Anatomía Patolóxica ComparadaS».
del Departamento de Ciencias Moñolóxicas, de esta Umvel1lidad
de Santiago, a favor de dQda Florentina Guerreto Callejas, y
habiendo cumplido el interesado 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
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarroUan. ha resuelto
nombrar a doña Florentina Guerrero Callejas Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Anatomía y Anatomía
Patolóxíca ComparadaS», del Departamento de Ciencias Moñol6xicas, de esta Universidad de Santiago.
Santiago de Compostela, 30 de enero de 1987.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

3940

RESOLUCION de 30 de enero de 1987, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria de esta Universidad.
del. area de conocimiento «Derecho del Trabajo y
Seguridad Socia/JI. Departamento en constitución
según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, a
doña Maria Lourdes Burgos Rosado.
.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias de esta Universi~
dad, en el área de conocimiento «Derecho del Trabajo y Seguridad
Social». convocada por Resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación de fecha 17 de julio de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de julio). y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu~
lo 13 del Real Decreto 188811984. de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de.
junio), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso 'j, en su vinud,
nombrar a doña Maria Lourdes Burgos Rosado Profesora titular de
la Escuela Universitaría de Estudios Empresaria1es de esta U niversidad en el área de conocimiento «Derecho del Trabajo y
Seguridad Social». Departamento en constitución según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
Salamanca, 30 de enero de 1987.-El Rector, Julio Fennoso
García.

3941

RESOLUCJON de 2 de febrero de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del area de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecular», del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, de esta
Universidad, a don Manuel Rey Méndez.

De confonnidad con la propucsta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de la
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Universidad de Santia~o de Compostela de fecha 20 de diciembre
de 1985 (<<Boletín Ofie,.1 del Estado» de 28 de enero de 1986), para
la proviSIón de la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», del
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, de esta Uni~
versidad de Santiago, a favor de don Manuel Rey Méndez, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refortna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel Rey Méndez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», del De~artamento de Bioquímica y Biología Molecular, de
esta Univemdad de Santiago.
Santiago de Compostela, 2 de febrero de I987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

ADMINISTRACION LOCAL
3944

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986. del

Ayuntamiento de 19ualeja. por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

La PreSIdencia de este Ayuntamiento, por decreto de fecha 24
de noviembre de 1986, y en virtud de propuesta del Tribunal
calificador constituido al efecto, ba sido nombrado Auxiliar de
Administración General en propiedad de este Ayuntamiento don
Miguel Castañeda Becerra, con documento nacional de identidad
número 25.572.697, por baber superado las pruebas de la oposlcl6n
libre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administraci6n del Eatado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Igualela, 28 de noviembre de 1986.-E1 Alcalde-Presidente, losé
Antonio Domínguez Parra.

3942

RESOLUCION de 2 de febrero de 1987, de la Univer-

sidad de Ex/remadura. por la que se nombra en virtud
de concurso a don Damián Sánchez Quintana Profesor tilu/ar de Universidad del área áe conocimiento
«Ciencias Morfológicas», de esta Universidad.

3945

RESOLUClON de 1 de diciembre de 1986, del Ayun·
tamiento de El Robledo, por la que se luJee público el

nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
resoludónde la Universidad de Extremadura de fecha 6 de mayo
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado del 26), y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo S.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepuembre (<<Boletín Oficial del

El Pleno de este Ayuntamiento, por acuerdo de fecba 28 de
noviembre de 1986, Y en virtud de propuesta. del Tribun~
ealificador constituido al efecto, ba nombrado Auxiliar de Admlnistraci6n General, en propiedad, de este Ayuntamiento a doña
Maria del Mar GarCÍa Romero, con documento nacIOnal de
identidad número 5.166.682, por baber superado las pruebas del
concurso-oposición libre.

catoria,
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ba resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad, de la Universidad de Extremadura,
en el área de conocimiento «Ciencias Morfológicas» y Departamento en constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre, a don Damián Sánchez Quintana.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse de acuerdo con el Decreto 1106/1966, de 28 de abril, y con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
El Robledo, 1 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Bonifacio
Sotos Herrero.

Estado» de 26 de octubre). referidos en la resolución de convo-

Badajoz, 2 de febrero de 1987.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

3943

RESOLUCION de 3 de febrero de 1987, de la Univer-

sidad Politécnica de Madrid. por la que cesan y se
nombran Vocales del Consejo Social de esta Universi·
dad.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1.°, punto 5, de la Ley
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades, este
Rectorado ha resuelto cesar, por haber dejado de pertenecer a la
Junta de Gobierno, a los señores:

Don Antonio Checa de Codeso
Don Manuel Muñoz Torralbo, y
Don Luis del Pino González.
Asimismo ha resuelto nombrar Vocales del Consejo Social de
esta Universidad Politécnica de Madrid a los siguientes señores:
1.

Representantes de la Junta de Gobierno de la Universidad:

b) Don Fernando Aldana Mayor.
Don Jesús Misas Jurado.
Don Félix García Lausín.
Madrid, 3 de febrero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaeneasa
Baeza.

3946

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1986. del Ayuntamiento de Mogente, por la que se hace público el

nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

El Ayuntamiento Pleno, en uso de las facultades que le confiere
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, acordó'nombrar como funcionarias .~e carrer~ para ~upar
en p~opieda~ las plazas vacan~s ~ AUX1har. admIDlstrattvo de
AdmlmstraClón General, a las slgwentes señontas:
Doña María Teresa Boluda de la Piedad.
. Doña Maria Remedios Belda Ferri.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Pers~nal al
Servicio de la Administración del Estado de 19 de diCiembre
de 1984.
Mogente, 2 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde, Pascual Palmer
Carreres.

3947

RESOLUCION de 16 de enero de 1987, de la Dipu-

tación Provincial de Cdceres, por la que se hace
público el nombramiento de jUncionarios de esta
Corporación.

Por Resolución Presidencial de 15 de diciembre de 1986 y a
propuesta del Tribunal calificador del concufSCH)posición de cinco
plazas de Arquitectos Técnicos, han sido nombrados funcionarios
de carrera de esta Corporación, para ocupar sus respectivas plazas:
Don losé María Acosta Mariño.
Don Calixto Gaceia Domínguez.
Don Manuel losé Iglesias Durán.
Doña Amparo Montenegro Teijeiro.
Don José María Montero Espinal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de ingreso del personal al
servicio de la AdmIDistración del Estado y de la Administración
Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
ctceres, 16 de enero de 1987.-El Secretario.

