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350 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1987, del
Consorcio para el Servicio de Extinción de lncend~'os
y Salvamento de la Marina Alta de la Dip.ut~IÓn
Proo¡inciaJ de Alicante, por la quR se hace pubhcq el
nombramiento de diez Bomberos de esta Corporación.

La Junta general de este Consorcio, en sesión extraordinaria
celebrada el S de diciembre de 1987, acordó nombrar como
funcionarios en propiedad a los señores que seguidamente se
relacionan, con efectos de 1 de noviembre de 1987, dado que han
superado el período de prácticas establecido en el conc~
oposición y que fueron nombrados con tal carácter por la Coml516n
permanente de este Consorcio, de fecha 17 de jul;o de 1985:

Don Juan Emilio Adrián Serrano.
Don Francisco Casenes Pedro.
Don Manuel Estravis Mezquida.
Don Vicente José Femenia Escoda.
Don JO<é Francisco Ginestar Sisear,
Don Salvador Mejtas Navalón.
Don José Francisco Riera Ordines.
Don Jaime Sala Ferrer.
Don Rafael Vilaplana Sanpablo.
Don Gaspar zaragoza Galván.

Lo que ae hace público en cumplimienlO de lo ordenado en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, '1~e
aprueba el RCJIamento General de Ingreso de Personal al ServtCIO
de las Administraciones Públicas.

Alicante, 14 de diciembre de 1987.-El Secretario del Consor
cio.-EI Presidente.
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ADMINISTRACION LOCAL

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 don Marcelino Eulogio Jesús Ladra González Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Mate·
mética Aplicada» del De¡>a.'1amento de Matemática Aplicada, de
esta Universidad de Sanuago.

SantE'$o de Compostela, 14 de diciembre de 1987.-E1 Rector,
Carlos Pl\lares Vales.

RESOLUCION de ]J de diciembre de 1987, de la
UniW'rsidad de Cádiz. por la que se nombran Profeso
res en diferenles áreas de conocimiento.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspon
dientes que han juzgado conCUTSOS para provisión de plazas de
Profesorado universitario. convocadas por resolución de 9 de enero
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), y teniendo en cueota
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (<cBoletin Oficial del Estad"" de 11 de julio); artículo
4.° del RealDecreIO 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado~ de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos
concW'SOs y, en su virtud, nombrar Profesores en diferentes áreas
de conocimiento, con los emolumentos que qÚD las disposiciones
vi¡entes les correspondan, a los aspirantes que se relacionan a
continuación:

Don Carmelo García Barroso, Profesor titular de Universidad
Ares de conocimiento a la que corresponde: «Química Analíti~.

Departamento al que está adscrito: Química Analítica
Don Manuel Aaenjo Salazar. Profesor titular de Escuelas

Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Eco
nomía Financiera y Contabilidad». i)epartamenlO al que está
adscrito: En constitución.

Doña Gemma Maria Francisca González Ferrera. Profesora
titular de Escuelas Universitarias. Atea de conocimiento a la que
corresponde: «Sociología». Departamento al que está adscrita: En
constitución.

Cádiz, 21 de diciembre de 1987.-EI Rector,JO<é Luis Romero
Palanco.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Masemálica Aplicada» del Departa·
m..to de Matemdtica AplICada, de esta Universidad.
a don Maree/ioo Eu/ogio Jesús Ladra GonzáIez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolUCIón ~e la
Universidad de Santiago de Compostela, de fecha 24 de abril de
1987 (<cBoletín Oficial del Estad"" del 14 de mayo), para la
provi!llón de la plaza de Profesor lltular de Escuela U Dlvern!ana
del área de conocimiento de «MatemÁtica Aplicada» del Departa·
menlO de MatemÁtica Aplicada, de esta Universidad de Santiago,
a favor de don Marcelino Eulogio Jesús Ladra González, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.o del Real DecrelO 1888/1984, de 26 de
aeptiembre,

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci~

miento de «Metodologia de /as Ciencias del Compor·
tamiento» del Departamento de Metodologfa y Técni
cas de Investigación en Cienáas del Comportamiento
y de la EdUl:tu:irJn, de esta Universidad. a dolla Maria
Glona Seoane Pesqueira.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el conClmO convocado. por resolución de la
Universidad de Santiago, de fecha 24 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estad"" del 14 de mayo), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Metodologla de las Ciencias del Comportamiento» del Departa
mento de Metodología y Tónicas de Inves1i¡acióo en Ciencias del
Comportamiento y de la Educación, de esta Universidad de
Santiago, a favor de doña Maria Gloria Seoane Pesqueira, y
habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
aeptiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Gloria Seoane Pesqueira Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Metodología de las
Ciencias del Comportamiento» del Departamento de Metodologla
y Técnicas de Investi¡ación en Ciencias del ComportamienlO y de
la Educación, de esta Universidad de Santiago.

Santill$o de Compoatela, 10 de diciembre de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 9 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Patología A.nimal» del Departamento en
constitución de esta Universidad a don Jost Luis
Pereira Espine/.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago, de fecha 24 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 14 de mayo) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Pa:c.~~gía Animal» del ~partameDto en constitución de esta
Ur';n;s,dad de Santiago a favor de don José Luis Pereira Espinel,
)' habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septi~mbre,

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 don José Luis Pereira Espinel Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Patología Animal» del
Departamento COl constitución de esta Universidad de Santiago.

Santill$o de Compostela, 9 de diciembre de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.


