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Zaragoza, 8 de enero de 1988.-El Rector, Vicente Camarena
Badia.

Zaragoza, 8 de enero de 1988.-El Rector, Vicente Camarena
Badía.

RESOLUCJON de 4 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de L 'A!f<ls del Pi (Alicante). por la que se hace
público el nombramiento de tres Auxiliares de Admi·
nistración General.

1599 RESOLUCION de 8 de enero de 1988. de la Universi·
dad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en el
texto publicado en el «Boletín Oficial del Estado>! de
19 de diciembre de 1987, que hacía público el nombra·
miento de Profesor titular de Universidad.

. Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
lDsertado en el «Boletín Oficial del Estado,. número 303, de 19 de
diciembre de 1987, página 37442, se formula a continuación la
siguiente rectificación:

Donde dice: .... D. Angel Leuza Catalán», debe decir:
.... D. Anto!tio Miguel Leuza Catalán».

1602

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
resolución de la Alcaldía, de fecha 31 de diciembre, a propuesta del
Tribunal calificador y previo acuerdo de la Comisión de Gobierno
de fecha 31 de diciembre, han sido nombrados funcionarios de
carrera, integrados en la escala de Administración General, subes.
cala Auxiliar, doña Maria Teresa Baldo Martíne.. doña Ana Maria
Tello Botija y doña Maria Luz Castañeda Ruiz.

L'Alfás del Pi, 4 de enero de 1988.-El Alcalde-Presiden·
te, P. A., el Tercer Teniente Alcalde, Vicente José Pérez Uorens.

1601

ADMINISTRACION "LOCAL

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletin Oficial del Estado», la interesada dispondrá del plazo de
un mes para tomar posesión de su plaza.

León, 5 de enero de 1988.-El Rector, Juan Manuel Nieto
Nafria.

1600 RESOLUCJON de 8 de enero de 1988. de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en el
texto publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de
15 de diciembre de 1987, que hacía público el nombra
miento de Catedrdtico de Universidad.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
insertado en el «Boletín Oficial del Estado» número 299, de 15 de
diciembre de 1987, página 36755, se formula a continuación la
siguiente rectificación:

Donde dice: .... D. Pedro Chalmeta Gendión, del área de
"Estudios Arabes e Islámicos"», debe decir: .... D. Pedro Chalmeta
Gendrón, del área de "Estudios Arabes e Islámicos", Departamento
de "Historia Medieval"».

RESOLUCJON de 4 de enero de 1988. del Ayunta·
miento de Santa Cruz de la Palma (Tenerife), por la
que se hace público el nombramiento de un Adminis~
trativo de Administración General.

En cumplimiento de lo disl'uesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Decreto de esta Alcaldía de fecha 14 de diciembre de 1987, Y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición convocada, ha sido nombrada doña Maria de la Luz
Lorenzo Hernández, Administrativo de Administración General en
propiedad de este Ayuntantiento.

Santa Cruz de la Palma, 4 de enero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 5 de enero de 1988, de la Universi·
dad de EXlremadura, por la que se nombra en virtud
de concurso a don Manuel I!ealo Espejo Profesor
tltular de Universidad. del area de conocimiento
«Derecho Administrativo».

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Com'¡sión
nombra~a para juz~r el .concurso de profesorado, convocado por
ResoluCIón de la Un¡vers>dad de Extrernadura, de fecha 14 de abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 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 vinud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre); el artículo 13.1 del citadoReal
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 «Derecho Administrativo» y Departa~
mento Derecho Público a don Manuel Beato Espejo

E~te nombramiento surtirá plenos efectos a parti; 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 DeCleto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bolelin Oficial del
Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badlijoz, 5 de enero de 1988.-EI Rector, P. D., el Vicerrector de
Investigación, Francisco Vinagre Jara.

RESOLUCION de 5 de enero de 1988. de la Universi·
dad de León, por la que se nombra profesorado
universitario en las áreas de conocimiento que se citan
a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas .por las Comisiones nombradas
para juzgar los concursos convocados por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 23), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 192.1 de los
Estatutos de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a Jos concursantes que se
relacionan a continuación con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes les correspondan:

Don José Antonio Corriente Córdoba, Catedrático de Universi
dad, en el área de conocimiento «Derecho Internacional Pública y
Relaciones Internacionales», adscrita al Departamento de la Admi
nistración y de las Relaciones Internacionales.

Don Manuel Rozados Taboada, Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento «Derecho Eclesiástico del Estado»,
adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el 4<Boletín Oficial del Estado», los interesados dispondrán del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

León, 5 de enero de I988.-EI Rector, Juan Manuel Nieto
Nafria.

1598 RESOLUCION de 5 de enero de 1988. de la Universi·
dad de León, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña María Josefa Gonzdlez Prieto Profe
sora titular de Universidad, área de conocimiento
«Tecnología de los Alimentos».

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas
para juzgar los concursos convocados por Resolución de esta
Universidad de fecha 22 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 192.1 de los
Estatutos de esta Universidad,

Este Rectorado ha· resuelto nombrar a doña María Josefa
González Prieto Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento 4<Tecnología de los Alimentos», adscrita al Departa~
mento de Higiene y Tecnología de los Alimentos y Toxicologia.


