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RESOLUC10N de 15 de mayo de /987, de la Manca
munidad de Aguas del Sorbe (Guadalajara), por la que
se hace pública el nombramiento de funcionarios de
esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Comisión Gestora de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, a
propuesta de los Tribunales caJificadores correspondientes, acordó
nombrar a don A$3pito García Matarraz para ocupar plaza de
Operario de ServiCIOS, a don 1uan T. Medina Cobos para ocupar
plaza de Oficial Electricista, a doña Purificación Andréu Sánchez
para ocupar plaza de Biólogo y a don Luis A. Blanco García para
ocupar plaza de Químico.

Guadalajara, 15 de mayo de 1987.-E\ Presidente, Fídel Vela
García.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1987, de la Univer·
sidad Autónoma de Madrid. por la que se nombran
Catedrdticas¡ Profesores titulares de dicha Universi-
dad en virtu de los respectivos concursos.

De conformídad con las propuestas de las Comisiones nombra
das por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para
juzgar los concursos para la provisíón de plazas del Cuerpo
Docente de Universidades, convocadas en el «Boletín OficiaJ del
Estado» de 24 de septiembre de 1986, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido los
interesados los requiSItos a que aJude el articulo 5.° del ReaJ
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramien
tos:

ADMINISTRACION LOCAL

Catedrático de UDiversidad

Clase de convocatoria: Concurso
Don Jesús Martín Niño, documento nacional de identídad

número 12.110.218. Area de conocímiento: «Economía Aplicada».

Profesor titular de UDiversidad

Clase de convocatoria: Concurso
Don Angel Pedro Fernández NogaJes, documento nacional de

identidad número 2.705.380. Area de conocimiento: «Comerciali
zación e Investigación de Mercados».

Madrid, 27 de mayo de 1987.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

Departamento de Psicología SociaJ y Básica de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 22 de mayo de 1987.-EI Rector, Carlos
Pajares VaJes.

RESOLUClON de 15 de maya de 1987, del Ayunta
miento de Torreperogil (Jaén), por la que se hace
pública el nombramiento de funcionaria 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 que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este ilustrísimo Ar.unta•
miento de fecha 5 de mayo de 1987, Ya propuesta del TnbunaJ
calificador de la oposición, mediante el sistema de promOClón
interna convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de
agosto de 1986 y «Boletín OficiaJ de la ~vincia de Jaén» de 2 de
agosto de 1986, ha sido nombrado en propIedad Admlntstratl~o de
Administración General de la plantilla de esta Corporaclon el
aspirante don Vicente Ruiz RaigaJ.

Torreperogil, 15 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Pedro Raigal
Guerrero.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1987, de la Univer
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de L'niversidad del drea de conocimiento "Psi·
colo$ia Social» del Departamento Psicolo.gia Social y
Bdslca de esta Universidad. a don Jesus Fernando
Salgado Vela.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de fecha 2 de septtembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 19), para la provisión .de.la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conOCImIento de
«Psicología Social», del Departamento de Psicología Social y Básíca
de esta Universidad de Santiago, a favor de don lesús Fernando
Salgado Velo y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el al?artado 2 del artículo 5.° del ReaJ 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 lesús Fernando Salgado Velo Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Psicología Social», del

RESOLUCION de 19 de mayo de 1987. de la Univer·
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad, en diferentes dreas
de conocimiento. a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concunos para cubnr las
plazas de Profesor titular de Universidad, convocadas por resolu
ción de techa 30 de julio de 1987 (<<Boletín OficiaJ del Estado» de
29 de agosto de 1986), y habiendo acreditado los concursantes
propuestos cumplir los requisitos a que aJude el apartado 2 del
artículo 5.° del ReaJ Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín OficiaJ del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en vírtud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho ReaJ Decreto, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad a los aspirantes que se
relacionan en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 19 de mayo de 1987.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

Al'lEXO QUE SE CITA

Dona Maria del Carmen Mudoz Roca. Area de conocimiento:
«Ciencia de los MateriaJes e Ingeniería Metalúrgica». Departa-
mento: Ingeniería Mecánica y de MateriaJes. ..

Don Eduardo Feliu VázQuez. Area de conOClmlento: «Expre
sió Gráfica en la Ingeniería». Departamento: Expresión Gráfica en
la Ingeniería.

Don Bernabé Hernandis Ortuilo. Arca de conocImIento:
<<Expresión Gráfica en la Ingeniería». Departamento: Expresión
Gráfica en la Ingenierla.

Don Fernando Brusola Simón. Area de conocimiento: «Expre
sión Gráfica en la Ingeniería». Departamento: Expresión Gráfica en
la Ingeniería.

Don losé Hueso luliá. Arca de conocimiento: «Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departamento: Ingeniería
Mecánica y de MateriaJes.

ANEXO QUE SE cnA

Don José María García A1varez-Coque. Area de conocimiento:
«Economía, Sociología y Política Agrana». Departamento: Econo-
mía, Sociología y Política Agraria: . .

Don Rafael Valldecabres Gomez. Area de conocImIento:
<<Expresión Gráfica Arquitectónica». Departamento: Expresión
Gráfica Arquitectónica.

plazas de Profesor titular de E~,!ela Universitaria, c':lDvoca<!as por
Resolución de fecha 30 de Jubo de 1986 (<<Boletín OficlaJ del
Estado» de 29 de agosto), y habiendo acreditado los concursantes
propuestos cumplir los requisitos a que aJude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín OficiaJ del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13, 1, de dicho ReaJ Decreto, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria a los aspirantes
que se relacionan en el an~o a la presente Resolución.

VaJencia, 18 de mayo de 1987.-El Rector, lusto Nieto Nieto.


