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a dofia María del Carmen Femández Chamizo Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
Informáticos» y en el Departamento de Algorítmica, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC-013197.

Madrid. 31 de marzo de 1987.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 10 de agosto de 1987, de la
Universidad de La Laguna, por /a que se nombra. en
virtud de concursos, Profesoras titulares de Universi
dad, en diferentes áreas de conocimiento, a las aspi
rantes que se mencionan.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resolución de
18 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado> de 12 de
diciembre). y habiéndose acreditado por los candidatos propuestos
los requiSItos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado> de 26 de octubre). modificado por el Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de I1 de
julio). .

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado»de 19 de junio). y en el artículo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a las SlgUlentes señoras

Profesoras ¡j¡ulares de UnjversjdJuJ

Doña María Pilar Badía Cubas, documento nacional de identi.
dad 42.018.211. Area de conocimiento «Biología Anima"'. adscrita
al Departamento de Biología Animal (en constitución).

Doña Dulce María Teresa González Doreste, documento nacio
nal de identidad 43.240.750. Area de conocimiento «Filolopa
France.... adscrita al Departamento de Filología Moderna (en
constitución).

Con derecho a los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a panir de su
publicación y de la toma de posesión por las interesadas.

La Laguna, 10 de agosto de 1987.-E1 Rector. José Carlos
Alberto Bethencourt.

RESOLUCION de 17 de agosto de 1987, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en
virtud de concursos, Profesoras titulares de Escuelas
Universitarias, en diferentes áreas de conocimiento, a
las aspirantes que se mencionan.

De confonnidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docente Universitarios, convocados por Resolución de 18
de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre). y habiéndose acreditado por las candidatas propuestas
los requisllos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre). modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
julio), este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de a80sto, de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio). y en el articulo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a las siguientes
señoras:

Profesoras titulares de Universidad
Doña Concepción Nieves González Concepción. Documento

nacional de identidad: 42.158.603. Area de conocimiento: 4CEcono-

mía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada
(en constitución).

Doña Ana María Losada Lima. Documento nacional de identi
dad: 42.931.975. Area de conocimento: «Biología Vegeta!», adscrita
al Departamento de Biología Veaetal (en constitución).

Doña Maria del Carmen Trujlllo Trujillo. Documento nacional
de identidad: 42.002.092. Area de conocimiento: «Biología Celu·
lam, adscrita al Departamento de Microbiologia y Biología Celular
(en constitución), con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones vigentes les correspondan. '

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por las interesadas.

La Laguna. 17 de agosto de 1987.-EI Rector, José Carlos
Alberto Bethencoun.

RESOLUClON de 20 de agosto de 1987. de la
Universidad de La Laguna. por la que se nombra, en
virtud de concursos. Profesoras titulares de Escuelas
Universitarias, en diferentes áreas de conocimiento, a
las aspirantes que se mencionan.

De confbnnidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resolución de
18 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre), y habiéndose acreditado por las candidatas propuestas
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado> de 26 de octubre). modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín 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 a80sto. de Reforma
Univesitaria; 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 Universidad, ha resuelto nombrar a las siguientes
señoras:

Profesoras titulares de Escuelas Universitarias
Doña María del Carmen Arroyo López. Documento nacional de

identidad: 45.261.645. Area de conOCimiento: «Enfermería», ads
crita al Departamento de Enfennería (en constitución).

Doña Silvia Castells Malina. Documento nacional de identidad:
42.059.545. Area de conocimento: «Enfermería», adscrita al Depar
tamento de Enfennería (en constitución), con derecho a los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les correspon
dan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por las interesadas.

La Laguna. 20 de agosto de 1987.-EI Rector. José Carlos
Alberto Bethencourt.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 20 de agosto de 1987. del Ayunta
miento de Igualada (Barcelona). Eor la que se hace
público los nombramientos de Juncionarios de la
Corporación.

En cumplimiento de 10 establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público para general conocimiento que
han sido nombrados funcionarios de la Corporación las personas y
en las categorías que a continuación se expresan:

Don Juan Sala Vilaseca.-Auxiliar de Administración General.
Don Miquel Termens Graells.-Ordenanza.
Doña Maria Luz Cristóbal F1ores.-Ordenanza.
Don Carles Crespo Veigas.-Arquitecto.

I~ualada. 20 de agosto de 1987.-EI Alcalde. Manuel Miserachs
Codma.


