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de identidad 35.974.986. Area de conocimiento: «Economla Apli·
cada».

5. Profesor titular de Univenidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don F~lix Maria Ugarte Elona. Documento nacional de
identidad 72.559.025. Area de conocimiento: «GeosraJia Física».

Madrid, 10 de asosto de '1987.-E! Rec:tor, Cayetano López
Martínez.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombra·
das para juzgar los concursos.J'lU'l' la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Univenitanos, convocados por Resolución de
18 de noviembre de 1986 (<<iIoletin Oficial del Estado» de 12 de
diciembre), y habi~ndose acreditado por los candidatos P1Opuestos
los requis.tos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.· del Real
Decreto 188811984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» del 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de
julio), este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de asosto, de Reforma
Univenilaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin .
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los
Estatutos de esta Univenidad, ha resuelto nombrar a los sisuientes
sedores:

19542

19540 RESOLUCION de 12 de agosto de 1987. de la
Universidad de LIJ Laguna. por la qJ<e se nombra. en
virtud de concursos, Profesores titulares de Universi
dad, en elllrea de conocimiento «Psicologfa Social». a
los aspirantes qJ<e se mencionan.

RESOLUCION. de 18 de agosto de 1987. de la
Universidad de LIJ I,aguna. por la que se nombra, en
virtud de concurso de mmtos a don Mar/in Manuel
Socas Robayna Catedrdlico de Escuela Universitaria
en el area de conocimiento de «Didáctica de la
Matem4tica».

. De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes UDivenilarios, convocado por Resolución de 18 de
noviembre de 1986 (<<Boletin Oficial clel Estado» del 12 de
diciembre), y habi~ndose acreditado por el candidatopro~ los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estadn» clel 26 de octubre), mcidificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Bo1etln Oficial del Estado» de 11 de
julio), este Rec:torado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de asosto, de Reforma
UDivenitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Bo1etln
Oficial del Estado» de 19 de junio), Y en el articulo 159 de los
Estatutos de esta Univenidad, ha resuelto nombrar a don Martín
Manuel Socas Rohayna, documento nacional de identidad
78.453.814, Catedrático de Escuela Univenitaria en el área de
conocimiento «Didáctica de la MatemAtica», adscrito al Departa
mento: Análisis Matemático (en constitución), con derecho a los
emolumentos que sesún las disposiciones vigentes le corresl."'ndan.

E! presente nombramiento surtirá plenos efectos a parllr de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La 4suna. 18 de asesto de 1987.-E! Rec:tor, Jo~ Carlos
Alberto Bethencourt.

19541

19543

19545

Profesores titulares de Universi,,"

Doña Maria de los Dolores Diaz Cabrera, documento nacional
de identidad 43.257.750. Afea de conocimiento: «Psicología
SociaI», adscrita al Departamento: Psicolo¡fa Co¡nitiva, Social y
Laboral (en constituci6n).

Doña MarIa de las Nieves QuiJes del Castillo, documento
nacional de identidad 42.927.566. Área de conocimiento: d'sicolo
JlÍ1l Socia1», adscrita al Departamento: Psicolo¡fa Cognitiva, Social
Y Laboral (en constitución), con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les correspondan.

- E! presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna, 12 de asosto de 1987.-E! Rec:tor, Jo~ Carlos
Alberto Bethencourt.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1987. de la
Universidad de LIJ Laguna. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a dalla Marta Concepción San
Luis Costas Profesora titular de UniverslÍJad. en el
área de conocimiento de «Metodologia de las Ciencias
del Comportamiento».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar elcon~u~ para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Un.veI'Sltanos, convocado por Resolución de 18 de
noviembre de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» del 12 de
diciembre). y habi~ndose acreditado por el candidato proJ'uesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» del 26 de octubre) mcidificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (&Ietin Oficial del Estado» de 11 de
julio), este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de asosto, de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<iIoletín
Ofic.al del Estado» de 1~ de junio), y en el articulo 159 de los
Estatutos de esta UOlven.dad, ha resuelto nombrar a doña Maria
Concepción San Luis Costas, documento nacional de identidad
3S;99S.01I, Profesora titular de Unive",idad, en el área de conoci
miento «Metodo!o¡fa de las Ciencias del Comportamiento», ado
cnto al Departamento: Didáctica y Metodolo¡fa Educativa y del
Comportamiento (en constitución), con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El ilresente nombramiento surtirá plenos efectos a partír de su
publiCllClón y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 12 de asosto de 1987.-EI Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 23 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Membrio (Cáceres). por la que se hace
público el nombramiento de Auxiliar de Administra
ción General.

Como resultado del proceso selectivo, convocado por este
Ayuntamiento, para la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar de la Administración General, por acuerdo plenario de
fecha 22 de julio de 1987, Y a propuesta del correspondiente
Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario a la persona
Que a continuación se relaciona:

Auxiliar de Administración General, don Manuel Cerezo Gar·
cía.

1.0 que se hace público con cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223{1984, de 19 de diciembre.

Membrio, 23 de julio de 1987.-EI Alcalde.

19544 RESOLUCION de 27 de julio de 1987. del Ayunta.
miento de Soneja (Castellón). por la que se hace
PÚblico el nombramiento de personal laboral de esta
Corporación.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resolución
de.esta A1ca1dia, de fecha 4 de julio de 1987, y a propuesta de los
T,:,bunales calificadores, se hacen públicos los sisuientes nombra·
mIentos:

Auxiliares Administrativos: Don Javier Punter Costa y doña
Gemma Blay Soriano.

Operario de cometidos múltiples: Don A1exis Herreras Piquer.

Soneja, 27 de julio de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION de 28 de julio de 1987 del Ayunta.
miento de Santurtzi (Vizcaya). por la que se hace
público el nombramiento di! 25 Funcionarios de la
Escala de Administración Especial de esta Corpora
czón.

José. Antonio Urrutia Be!darnsin, Abogado, Secretario acciden·
ta! del tlustre Ayuntamiento de Santurtzi (Vizcaya),


