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del Transporte Terresm, AOSOP-21I, como Subdirector seneraI de
Transportes de Mercanclas en la Dirección General de Transportes
Terrestres con efectoo del 31 de a¡osto de 1987, agradeciéndole los
servicios prestados.

Madrid, 30 de julio de 1987.-EI Suboecretario, Emilio Pérez
Tourido.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION d~ 29 de junio de 1987. de la Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra a don Camilo
Sdnchez PaIOmJJ Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Escultura».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
«Escultura», convocada por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Sevilla, de fecha 16 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre~ artículo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo/, y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud,
nombrar a don Camilo Sánchez Palomo Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «EscultUra».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Sanchez
Palomo sera adscrito al que corresponda.

Sevilla, 29 de junio ele 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCION de 7 de julio de 1987. de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Miguel Arias Carrasco Profesor titular de esta Univer-
sidad. adscrito al área de conocimiento de «(F{sica
Atómica. Molecular y Nuclear».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
qce ha juzgado el concuno para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Física Atómica, Molecular y Nuclear», convocada por Resolución
del Rectorado de la UniversIdad de Sevilla, de fecha 16 de octubre
de 1986 (<<Boletin Oficial del EstadO» del 30), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» ele 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUnio), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Miguel Arias Carrasco Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Física Atómica,
Molecular y Nuclea~.

Una vez constituidos los Departamentos. el Profesor Arias
Carrasco sem adscrito al que corresponda.

Sevilla, 7 de julio de 1987.-EI Rector, Julio Pórez Silva.

RESOLUCION de 8 de julio de 1987. de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a doña Julia
Garcia Leal ProJesora titular de esta Universidad.
adscrita al área de conocimiento de «Estadistica e
Investigación Operativa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Estadística e Investigación Operativp, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 12), y teniéndose en cuenta que se
han cumplido los trámites restlamentarios,

Este Rectorado. de conrormidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de ;;c¡ptiembre

• (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4. del Real

Decreto 898/198S, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado»
de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con
curso Y. en su virtud, nombrar a doña Julia García Leal Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Estadística e Investigación Operativa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 8 de julio de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 8 de julio de 1987, de la Universi
dad de Valencia. por la que se nombra. en virtud de
concurso a doña Maria Aurora Bosch Sánchez, como
Profesora titular de Universidad de «Historia Contem
porafWl».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
Constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad de Valencia de 2S de febrero de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 11 de abril), para la provisión de la plaza de
Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Histo
ria Contemporánea». y una vez acreditado por la concursante
propuesta gue reúne los requisitos a que alude el apartado 2, del
artículo S.o, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
doña María Aurora Bosch Sánchez Profesora titular de Universi~
dad en el área de conocimiento de 4dIistoria Contemporánea»,
adscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 8 de julio de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

ADMINISTRACION LOCAL

18244 RESOLUCION de JO de junio de 1987. del Áyullla
mielllo de Los Corrales (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, se hace público que previas las propuestas de
Ios correspondientes Tribunales calificadores han sido nombrados
funcionarios de carrera las personas que a oontinuación se relacionan:

Don Manuel1báñez Rodriguez, Administrativo de Administra
ción General. Oposición. Acuerdo Pleno ele 4 de junio de 1987.

Don Arcadio Pozo Martín, Auxiliar de Policia Municipal.
Oposición. Decreto de la Alcaldía de 6 de junio de 1987.

1.0 que se haoe PÚblico para seneraI conocimiento.
Los Corrales, 10 de junio de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 26 de junio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de POlllevedra. por la que se hace
público el nambramielllo de tres Médicos adjulllos y
un Médico Jefe del Servicio de Cirugía.

Conforme con lo previsto en el articulo 33.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se haoe constar que la Comisión de
Gob,erno de esta exce1entisima Diputación Provincial, en sesión
celebrada el 12 de junio actual, acordó nombrar Médicos a<liuntos
en propiedad, especialidad «1'edíatria», a don Francisco l.ópez
Rois y a don Roberto Femández da Ponte Garcia, DNl números
33.820.391 y 76.44S.014, respectivamente.

l&ua1mente, adoptó acuerdo nombrando Médico Jefe del Servi
cio de Cirugla «A», a don Miguel An¡eI Piñón Cimadevila, DNl
número 3S.226.989.

Del mismo modo, adoptó acuerdo nombrando Médico adjunto
en propiedad, especialidad «Anestesia-Reanimación» -UCI- a don
Jo,," Troncoso suarez, DNl número 36.008.067.

1.0 que .. haoe público para lIeDera1 conocimiento.
Pontevedra, 26 de junio de Ig87.-E1 Presidente.-E1 Secretarí<


