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24910 RESOLUClON de 19 de octubre de 1987. de la
Diputación Provincial de Ciudad Real, por la Q'.Je se
hace público el nombramiento de Jefe de Protocolo y
Relaciones Públicas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dicimebre, y como consecuencia de
proceso selectivo convocado por esta excelentísima Diputación
Provincial para proveer, en propiedad, la plaza que se indica, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Corporación, en
sesión cele-brada el día 13 de octubre de 1987, ha sido nombrado
en propiedad el siguiente funcionario:

Jefe de Protocolo y Relaciones Públicas
Doña Pilar Onega Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 19 de octubre de 1987.-El Presidente, Francisco

Ureña Prieto.-EI Secretario, Matías Flores Llor.

ADMINISTRACION LOCAL

24909 RESOLUClON de 26 de octubre de 1987, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra en
virtud de concurso a don Alejandro lúanin Sánche~
Profesor titular de Universidad, del drea de conOCI·
miento «Física Atómica, Molecular y Nuclear».

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 de abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado)) de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4.° del Real Decreto 898(1985, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad de la Universidad de Extremadura,
en el área de conocimiento «Física Atómica, Molecular y Nuclear»
y Departamento de Física a don Alejandro Manín Sánchez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427(1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 26 de octubre de 1987.-El Rector, Antonio Sánchez
ltlisiego.

24911 RESOLUCION de 23 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de OIOl (Gerona), por la que se hace público el
nombramiento de Cabo de la Polida Municipal.

Para dar cumplimiento a lo que dispone en el artículo 23 de)
Real Decreto 2223(1984, de 19 de diciembre, se hace pública la
relación de opositores que, habiendo superado las pruebas selecti
vas celebradas por este Ayuntamiento para proveer en propiedad
una plaza de Cabo de la Policía Municipal, ha sido nombrado
funcionario de carrera, según la propuesta realizada por el Tribunal
calificador, don Manuel Gómez Paz.

0101, 23 de octubre de 1987.-EI Alcalde, Pere Macias Arau.

24908 RESOLUCJON de 2ó de oc/ubre de 1987. de la
Universidad de Valladolid, por la que se nombra Vocal
del Consejo Social de esta Universidad.

De acuerdo con lo previsto en el apaI1ado 5 del artículo l.o de
la Ley 5/1985, de 21 de marzo, y en sustitución de don Francisco
Lázaro Molina, vengo en nombrar Vocal del Consejo Social de la
Universidad de Valladolid a doña Julia Carretero Arranz, por
designación de la Central sindical UGT.

Valladolid, 26 de octubre de 1987.-El Rector, Fernando Teje
rina García.

24906 RESOLUCION de 22 de octubre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento «Sociología». del Departamento de
Ciencia Po/ftiea y Sociología, a doña Mana Celia
Mufloz Goy. Plaza número 357/87.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago, de fecha 21 de enero de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conoci·
miento «Sociologfa», del Departamento de Ciencia Política y
Sociología, de esta Universidad de Santiago, a favor de doña Maria
Celia Muñoz Goy, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888(1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11(1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Celia Muñoz Go}' Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimIento «sociología», del
Departamento de Ciencia Polílica y Sociología, de este Universidad
de Santiago.

Santiago de Compostela, 22 de octubre de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1987, de la
Universidad de Málaga. por la que se nombran
Profesores de la misma. en diferentes Cuerpos y áreas
de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 20 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 10 de marzo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar Jos citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de-las atribuciones conferidas por el
artículn.42de la Ley 11(1983, de 25 de agosto, de Reforma
Uruversltana, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad,
con los emolumentos.que según las disposiciones vigentes les
corresponden a los aspIrantes que se relaCIOnan a continuación:

Catedráticos de Escuelas Universitarias

Don José Antonio Molina Ruiz, en el área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Economía Financiera y Contabilidad.

Titulares de Escuelas Universitarias

Doña María Isabel Bordá Crespo, en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua y de la LiteraturB», adscrita al Departa
mento de Didáctica de la Lengua y la Literatura y Filología
Francesa.

Doña María Estrella Requena Jiménez, en el área de conoci
miento de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.

Don Pedro Juan Sotorcio Ruiz, en el área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Tecnología Electrónica.

Don Enrique Ron Giménez, en el área de conocimiento de
«Tecnología ElectróniCID), adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Tecnología Electr6nica. .

Don Francisco García Mota, en el área de conocimiento de
«Teoría e Historia de la EducacióIl», adscrita al Departamento de
Teoría e Historia de la Educación.

Don Antonio Fortes Ranúrez, en el área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento de
Didáctica y Otganización Escolar.

Málaga, 23 de octubre de 1987.-EI Rector, José Maria Martín
Delgado.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 21 de octubre de 1987.-EI Rector, Jaime Montalvo
Correa


