
Badajoz, 23 de noviembre de 1987.-EI Rector, P. D.~,el Vicerrec- 27091
tor de Investigación, Francisco Vinagre Jara.
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CORRECC/ON de errores de la Resolución de 17 de
noviembre de 1987, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se nombran Profesores titulares de
Universidad. -

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1987, de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombra Profesor titular de Universidad en virtud del
respectivo concurso.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1987. de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombra Catedrático de Escuela Uni~'ersitana en vir·
tud del respectivo concurso.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 18 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Palma de Afallorca, por la que se
hace público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23, 1, del Real
Decreto 223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 11 de noviembre
de 1987, acordó nombrar funcionarics de carrera de este Ayunta4

miento a los siguientes señores: Don Héctor Francisco Fernández
Rodrí~uez y don Gabriel Gralla Santandreu, para la plaza de
ApareJador~ a doña Carmen Coma Sánchez y doña Antonia Morey
Tous, para la plaza de Auxiliar de Biblioteca, de cuyo cargo
tomaron posesión el día 16 de noviembre de 1987.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 18 de noviembre de 1987.-8 Alcalde,

Ramón Aguiló Munar.
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Advertido error en el texto de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 281, de fecha
24 de noviembre de 1987, se transcribe la oportuna rectificación:

Página 34924, apar..ado 1, donde dice: «D. José Luis Gracia de
Pan), debe decir: ~D. José Luis García de PaD~.

Madrid, 25 de noviembre de 1987.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.
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De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 11
de junio de 1987, 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 alude el artículo 5." del Real Decreto 1888/1984, de
septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Catedrático de Escuela Universitaria. Oase de convocatoria:

Concurso. Doña Claire Marie Hue Fanost. DNI 1.093.261. Area de
conocimiento: «Filología Francesa>~.

Madrid, 27 de noviembre de 1987.-El Rector, Cayetano López
Martínez.
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De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado)~ de 27
de marzo de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposicio
nes que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984,
de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con·

curso. Doña María Luisa Aparicio González. DNI 1.487.839. Area
de conocimiento: «Derecho Mercantil».

~ladrid, 27 de noviembre de 1987.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Extremadura. por la que se nombra.
en virtud de concurso, a don Antonio Rodríguez de las
Heras Pérez, Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento «Historia Contemporánea».

27088 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan Andres Martl'n
Martín, profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento «Producción Vegetal».

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 1886/1984, 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 articulo 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 resueIto nombrar
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Extremadura, en el áre:l de conocimü:nto «Producción Vegetal» y
Departamento Biología y Producción Vegetales, a don Juan Andrés
Martín Martín.

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
Estadm~ de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajaz, 23 de noviembre de 1987.-EI Rector, P. D.,el Vicerrec
tor de Investigación, Francisco Vinagre Jara.

titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de febrero), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1883/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Mariano Rebollo Alvarez-Amandi Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Cantabria, en el área de {~Medicina».

Vista la propuesta de nombramiento. efectuada por la Comisión
nombra~ para juz~ el.concurso de profesorado convocado por
ResoluclOn de la Umversldad de Extremadura. de fecha 14 de abril
de 1987 (<<Boletin 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 (<<lloletin Oficial del
Estado» de I 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
Catedrático de Universidad de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento <<Historia Contemporánea» y Departa4
mento Historia, a don Antonio Rodríguez de las Heras Pérez.

Este nombramiento sunirá plenos efectos a partir de la corres4

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.
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Santander, 23 de noviembre de 1987.-El Rector, José Maria
Ureña francés.


