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8353 RESOLUCION de 24 tk mano de 1987, tk la
Universidad de Cádiz. por la qlle se nombran Profesl>
res en diferentes dreas de conocimiento.

Vistas las proP,uestas formu1adas por las Con:U~ones correspon
dientes que han Juzpdo concursos para proV1StÓ": de plazas de
Profesorado UniversItario, convocados por Resol~Clones de 18 de
diciembre de 1985, 3 de abril de 1986, 15 de abril de 1986, 14 de
mayo de 1986, teniendo en cuenta que se han cumplidos los
trámites resIamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, artículo 4.'
del Real Decreto 898{1985, de 30 de abril ¡dloletfn Oficial del
Estado. de 19 de jumo) y el articulo 71 de os Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar los exoedientes de los referidos
concursos Y, en su virtud, nombrar ProCesores .en dif"!,,,n~~
de conocimiento, con los emolumentos que segun las dispoSICiones
vigentes les correspondan, a los aspÍJ1ltltes que se relacionan a
continuación:

Plaza convocada por Resolución de 18 de diciembre de 1985
(dloletín Oficial del Estada. de 7 de enero de 1986): Don Abelardo
Gómez Parra. Profesor titular de Universidad. Area de conoci
miento a la que corresponde: «Qulmica Fisi_. Departamento al
que está adscrita: Quimica Física.

Plazas convocadas por Rer,olución de 3 de abril de 1986
(.Boletin Oficial del Estado» del 16): """.RafaeI Ange1 Jímén~
Gámez. Profesor titular de Escuelas UmvemlanaS. Area de conOCI
miento a la que corresponde: «Didáctica Y Orpnización Escow..
Depanamento al que está adscrita: En constitución.

Don José Maria Quirosa Alonso. Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Qul
mica Física». Departamento al que está adscrita: En constitución.

Plaza convocada por Resolución de 15 de abril de 198.6
(<<Boletín Oficial del Estado. de 5 de mayo): Don Franclsc~de As.s
Bellido Leandro. Profesor titular de Escuelas Umversltana.. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Química Física». Departa
mento al que está adscrita: En constitución.

Plaza convocada por Resolución de 14 de mayo de 1986
(dloletín Oficial del Estada. del 28): Don Domingo Cantero
Moreno. Profesor titular de Universidad. Area de conocimiento a
la que corresponde: «ln8eniería Quimi_. Departamento al que
está adscrita: Química Técnica.

Cádiz, 24 de marzo de 1987.-E! Reclor, José Luis Romero
Palanco.

8354 RESOLUCION de 25 de marzo tk 1987, de la
Universidad Complulense tk Madrid, por la que se
nombra a doña Maria Luisa Leret Verdú. Profesora
titular tk Universidad. del ár... tk conocimiento
«Bologia animal», en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada ~r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviStón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimtento
<<!liolo¡¡la animal», convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 22 de mayo de 1986 (dloletín Oficial del Estado»
de 6 de junio), y presentada por la interesada la documentación a
Que hace referenCIa el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Qrsánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de a$osto (dloletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dada
María Luisa Leret Verdú, con documento nacional de identidad
50.402.718, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense, del área de conocimiento «Biología Anima¡", ads
crita al Departamento de Zoolo¡¡la Y FisiolOlÚl Animal, en virtud
de concurso ordinario.

Madrid, 25 de marzo de 1987.-E! Reclor, Amador Schuller
Pérez.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1987. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don Andrés Josl Cillero Dolz, Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento
«Dibujo». 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, del área de conocimiento
«Dibujo», convocado mediante Resolución de esta Universidad, de
fecha 12 de junio de 1986 (<<Boletin Oficial del E"ado. de 15 de

julio), 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
articulo 42 de la Ley Qrsánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de asosto (<<Boletín Oficial del Estada. de 1 de septiembre),
y demás disposiciobes concordantes, ha resuelto nombrar a don
Andrés José Cillero Dolz, con documento nacional de identidad
19.105.347, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento <eI>ibujo.,
adscnta al Departamento en constitución, según Real Decreto
2360/1984, de 12 de diciembre, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 25 de marzo de 1987.-El Reclor, Amador Schuller
Pérez.

RESOLUCION de 26 de marzo tk 1987. de la
Universidad de las Islas Baleares. por la que se
rectifica la de 20 de enero por la que se hacia público
el nombramiento tk fUncionarios de carrera de la
Escala Administrativa tk los 10 aspirantes que supera
ron todas las pruebas selectivas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 66, de 18 de marzo
de 1987, se inserta Resolución de esta Universidad, de 20 de enero,
por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de
carrera de la Escala Adininistrativa de la Universidad de las Islas
Baleares.

Por error material, aparece en el anexo con la lista de aprobados
en el tumo de promoción, en primer lugl!l', el nombre de doña
Matilde Martinez López, Y debe decir: oO." Matilde López Martí
n....

Se reproduce rectificado el citado anexo en la parte afectada por
error.

Palma de Mallorca, 26 de marzo de 1987.-E! Rector, Nidal
SatIe Nicolau.

RESOLUCION de 26 tk marzo de 1987. de la
Universidad de SantiagrJ. por la que se nombra
Profesor titular tk EsaJela Universitaria. del área de
conocimiento «Psicologfa Evolutiva y de la Educa·
ción», del Departamento Psicologia Evolutiva y de la
EdUI:lUión de esta Universidad a don Manuel Deaño
Deailo.(Plaza número 122/85).

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de fecha 20 de diciembre de 1985
(dloletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986) para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «PsicolO$Íl Evolutiva Y de la Educa
cióa., del Oeoartamento de Psicologla Evolutiva Y de la Educa
ción. de esta Universidad de Santiago, a favor de don Manuel
Deaño Deado, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo quinto del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, .

Este Rectorado, en uw 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 Manuel Deaño Deaño Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y
de la Educacióa., del De~ento de Psicología Evolutiva y de
la Educación de esta UDIversidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 1987.-El Rector, por
delegación, el Vicerrector de Profesorado, Guillermo Rojo Sánchez.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 16 defebrero de 1987, del Ayunta
miento de San! Feliu de Guixols. por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de doña María Asunción Vilatje i Campa, titular
del documento nacional de identidad número 40.516.261. como


