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H. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1987. de la
Diputació71 Pro·¡incial d~ POn/el'edra. por la que se
hace pUblico el nombram;ento de funcionarios de esta
Corporación.

A los _ de lo dispuesto en d artículo 23.1 del Real De<re'o
2223/1984 de 19de diciembre. se hace constar que la Comlslon de
Gobierno de esta excelentísima Diputación Provincial en sesión
celebrada el día 23 de noviembre de 1987, acordó nombrar
n................... d. i'IUTer&. clase Auxiliar Puquiátrica, a dota Isabel
Cande GonzáJez, documento nacional de identidad número
36.045.068, que ha superado las pruebas selectivas del concuno
oposición libre convocado a tal fin.

A los mismO! cfecto~ se hace constar que, por Resolución
Presidencial, de fecha 30 de noviembre úttimo, y conforme con el
artículo 61.12. a). del Real Decreto 2568/1986. de 28 de noviembre.
S< nombro Médico-Jefe del Servicio de tOOOlinecología, en propie..
dad. al funáonario de carrera don Manuel Cumbraos Alvarez.
documento nacional de identidad número 3$.129.55S, que superó
\as pruebas selectivas del CODCUJ'SO--OllOSióD libre convocado a este
fin.
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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUClON de 1 de diciembre de 1987, de la
UlliverJidDd NadOlltJ1 di Edvcación Q DiJltInCia, por
la que se 110mb", ti dmla MtuúJ Rosa Gómez Anttln
Pro[.sora titllJw de U"¡wrJidad. IÚNde OOffOCimimlO
.1ngellierúl Quimica».

De conformi4ad con la propuesta fonnulada por la Comisión
co_ponj_ el conwno convocadoporResoloción de
este Rectorado de 8 de abril de 1987~letín Oficial del Estadoot
del J6~ pon la provisión de la de Profesor titular de
Univenidad del irea de c:onoeimienlO «lnpieriaQuí_. y una
vez acmlitado por la concnnante propues1a qoe reúne loa mlnisi..
tos C'lllidoo por el apar1Ido 2 del articulo S." del Real Decmo
188811984. de 26 de septiembre.

& resudlO, ... oso de Ys facultadn que me confiue el arti<uIo
42 de la ley 11/1983, de 2.S de a¡os1O, de Reforma Univenitaria,
y el artieuIo 13.1 del Real Deemo á1ado, nombrar a doña Maria
R<,sa Gómez Antón, pon la plaza de Profesora titular de la
Universidad Nacional de Educaci60 a Di-.cia. en el ámI de
conocimimlO de «lqenic:ría Quimiaoo. aclsc:rita al Departammto
de \namieria EnerJttica. de acuerdo con el Real Decmo
2630/1"984, de 12 de clicianbre.

Este lIOI'Dbnmiento sunid plem>. _ a paUr de '" publica..
ción y de la oorrespondieDl< ll>ma de posesión por la interesada y
con derecho a los emolumentos que SCi\ÍD liqui<Iación rqlamonta..
ría le correspondan.

Madrid, 1 de diciembre de 1987.-EI Rector, JlÚ.1De Montalvo
Correa.

Este Rectorado ha resudlO _ público el nombramiento de
la señora Maria Isabel _ Qunada wmo miembro del
Consejo Social de la Univenidad de las lslat Baleares. en re~sen..
taeión del PAS y en ",stituáón del selIor Francisco Marina MisueL

N'~ 30 de noviembre de 1987.-8 Rector, Nada! Batle
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RESOLUClON de JO de noviembre de 1987. de la
Universidad de las [sltu Baleares. por la que se publica
la sustitución de "" miembro del COllSejo Socid de la
misma.
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RESOLt'ClON tk 18 de ntm~ de 1987, de la
L'niversidJui PoliJknica de CaJaJwIa. por la que se
nombrrl. m -.irtttd de cmcuno. 1'rrJftsor tindar de
l!1Ii>ersidJui ti dorr 1'Pdro Azara Nicol4s. en el """ de
conocimiento .EJtilicrJ y Troría de laJ Art......

De conformidad con la propuesta lbnnulada por la Comisión
ncmbrada para juzgar el concurso a:Jnvocado por Resolución de la
Uoivenidad PoIittcnica de Catalw1a de 10 de abril de 1987
(<<Iloletín Oficial del Estado!> número 102). y una _ acreditado
por ~l concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.2 del Real Decreto 1881l{1984. de 26 de septiembre.

Este Rector. de acuerdo con &o mablecido rn el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del ReaJ Deento antes mmcioftado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Utlivnsidad, ... d lina de coooci
u.~!nv~~__ , '7'-. _ ...a- L....- """--_ ... n.:-rt:;:r.mento ComlJOSi-
CIOD Arqu_..... a <loa~ Azara N..o.... con 10< emo.....
mentos que segün las disposiciones vigente! le~n.

Ilan:dooa, 28 de novinubre de 1987.-E1 Rector. Gabriel Fcrraté
PascuaL
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7 RESOLUClON de 6 de noviembre de 1967. de la
l'niversidJui Poli/knica de Madrid. por la que se
nombra. en ,inud • concvrso. IJ doII Juan .Varía
Fouter de la MattJ. Pro[nor lU1IIaT de Escuelas Univer
sitarilu. //mi de COIJOCImwmo «Expresidn Gr4/'u:a
Arquit«ró-

De oonfonnidad oon la __ formulada por la Comisión
oomtituida pano juzpr d coocuno coawaodo por RaoIución de
la Univonidad ~ll!cIIica de Madrid. de 20 de enero de 1987
(eBoletin Oficial del E_ del 27) pano la provisióD de la plaza
de Profesor titular de Escuelat UJUve"itanas, ..... de conoci
mieDlO <eEJt¡nsiclll Gráfica ArquitectÓllÍCD. Y UDa vez acmIilados
por el concursan~kesto que reúne Jos rcquisitos • que alude
el apanado 2 del • S.' del Real DeaclO 188811984, de 26 de
scptXmbre.

He rnudto, ... uso de Iaa faaaJtades que me _ conJmdas
por d articulo 42 de la Ley J1/1983, de 2S de ..asto. de Refurma
Univenitaria y d lIl1ícuIo 13.• del Real Decmo átado. nombrar a
<loa luan Maria Fuster de la Mala, Profnor titular de E.tcudas
Unive"itarias, ... d á.... de conocimienlO «Expresión Grlifica
Arquitectónica». y en el departamento (en constitud6n.. según Real
Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre), con 101 emolumentos que
se¡Un Iiqui<hción rqJamentaria k ooilupondan. oon efectos de la
conespcndiente toma de posesi(¡u.

A paUr de la tOdla de uta publieaci6n d internado dispoodri
del oIazo de un mes pano tomar pooesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelat UniversitariaS le ha sido
asignado d número de Re¡isW de Pmonal AHEC..OO46U

Madrid, 6 de lIOYiemlft de .987.-a R«tor. RafxI _
casa lJaeza.

A tenor de lo dispuesto en los articu10s U Y 3.2 de la Ley
S/198S. de 26 de marzo,'

Pontevedra, 7 de diciembre de 1987.-El Presidente.-El Secreta
rio.


