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Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Ayuntamiento de La Orotava, don Emilio Rico Sevillano.

Provincia de Sevilla
Ayuntamiento de Marchena, doña Gloria Aurora Roldán

Bayón.

SECRETARiAS PRIMERA CLASE

Provincia de Pontevedra
Ayuntamiento de Cangas, doña Aurora Susana Lubián Costas.

OFICIALtAs MAYORES PRIMERA CLASE

Provincia de Las Palmas
Ayuntamiento de Las Palmas, don Antonio Dominguez Vila.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Ayuntamiento de La Laguna, don Ceferino José Marrera

Fariña.

Provincia de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza, don Gaspor CasteUano y de Gastón.

SECRETARIAs SEOUNDA CLASE

Provincia tk Albacete
Ayuntamiento de Yeste, don Antonio Toledo Picaza.

Provincia de Barcelona
Ayuntamiento de Suría, don Miguel Salmerón Castra.

Provincia de C4cern
Ayuntamiento de Trujillo, don Abelardo Muñoz Sánchez.

Provincia de Córdoba
Ayuntamiento de Palma del Rio, don Miguel Berbel García.

Provincia de La Coruña
Ayuntamiento de Cabana, don Francisco Javier Rodriguez

Tourón.
Ayuntamiento de Cedeira, don Andrés Lorca Ortega.

Provincia de Jaén
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, doña Herminia Marin

Gámez.

Provincia de Lugo
Ayuntamiento de Mondoñedo, don Manuel Diaz Sánchez.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Ayuntamiento de Garachico, don Esteban González Diaz.

Provincia de Sevilla
Ayuntamiento de Pilas, don Manuel Tirado Márquez.

Provincia de Valencia
Ayuntamiento de Alca=, don Ramiro Alegre Gil.

SECRETARIAs TERCERA CLASE

Provincia de Alicante
Ayuntamiento de Alca1a1i, don Jesus Angel Castra Revorio.

Provincia tk Avila
Ayuntamiento de Mijares, don José Enrique Zamorano Cortijo.
Ayuntamiento de Navaluen¡a, doña Maria Encina García

Calleja.

Provincia de Badajoz
Agrupación de los municipios de Corte de Peleas-Entrin Bajo,

don Pío Cárdenas Corral.

Provincia de Barcelona
Ayuntamiento de Caldes d'Estrac, dona Isabel Arcobe i Curca.

Provincia de Cdceres
Ayuntamiento de Cañaveral, don Máximo Serrano Regadera.

Provincia de Cantabria
Ayuntamiento de Amuero, don Ramón Meneses Castillo.

Provincia de Castel/ón
Ayuntamiento de Alcalá de Chivert, doña María Pilar Sánchez

Peña.

Provincia de Huelva
Ayuntamiento de Jabugo, doña Aurelia Cayetano Vázquez.

Provincia de Huesca
Ayuntamiento de Altorricón, doña Maria Carmen Miralbes

Eras.

Provincia de Lérida
Ayuntamiento de Gerri de la Sal, don Caries XavierPla i Buxo.

Provincia de Madrid
Ayuntamiento de Cobena, dona Maria Milagros Lara Ramos.
Agrupación de los municipios de Valdemorillo-Fresnedillas,

don José Ignacio León Lorenzo.

Provincia de Valencia
Ayuntamiento de Rocafort, don Rafael Vicente Femández Bas.

Provincia de Zaragoza
Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, don Carlos Miguel Polite

Cavero.

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de las
plazas adjudicadas antes del transcurso de los dIez días hábiles
siguientes a la publicación de esta Resolución en el dloletln Oficial
del Estado», SI residen en la misma provincia, O en el plazo de
quince días, también hábiles, si residen en otra.

Las Corporaciones interesadas en estos nombramientos deberán
remitir a esta Dirección General copia literal certificada del aeta de
toma de posesión y cese, en su caso, de los funcionarios nombra
dos, dentro de los ocho dias hábiles siguientes a aquel en que se
hubiere efectuado.

Los Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos
nombramientos en el «Boletín Oficiao. de sus respectivas provin
cias, para conocimiento de los nombrados y de las Corporaciones
afectadas.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid. 14 de enero de 1988.-El Director general, Julián

Alvarez Alvarez.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 20 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Oviedo. por la que se anula el nombra
miento de don Alfonso Hevia Cangas como Catedrd-
tico de Universidad en el área de conocimiento de
«Explotación de Minas», adscrita al Departamento de
Explotación y Prospección de Minas.

En cumplimiento de la sentencia dietada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de fecha 27 de octubre de 1987,

Este Rectorado ha resuelto anular el nombramiento de don
Alfonso Hevia Cangas como Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Explotación de Minas», adscrita al Departa
mento de Explotación y Prospección de Minas.

Oviedo, 20 de noviembre de 1987.-El Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

RESOLUClON de 3 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica tk Madrid. por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Josl Mana
Menéndez Martfnez Profesor titular de Universidad.
área de conocimiento NIngenieria e Infraestructura del
Transporte».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Pohtécnica de Madrid de 6 de abril de 1987
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletin Ofi~ del Estado. del 21), para la provisión de la plaza
de Profesor tItular de Universidad, área de conocimiento «Cons
trucciones Navales», y una vez acreditados por el concursante
propuesto gue reúne los requisitos. a que alude el apartado 2 del
artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Manuel Meizoso Femández Profesor titular de Universidad,

RESOLUCJON de U de diciembre de 1987, de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Manuel Meizoso
Fernández Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento «Construcciones Navales».

2178

2180

RESOLUCION de lO de diciembre de J987. de la
Universidad Politicnica de Madrid, ]Jor la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Santiago Ramí·
rez de la Piscina Millán Profesor titular de Escuelas
Universitarias. área de conocimiento «Física Apli
cada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzF el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Pobtécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado. del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci·
miento .Física Aplicada», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades Que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Santiago Ramirez de la Piscina Millán Profesor titular de
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento «Física Apli..
cada», y en el Departamento (en constitución), según Real Decreto
2630/1984, de 11 de diciembre, con los emolumentos que, según
liquidación reglamentaría le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la recha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A5IECOO4720.

Madrid, lO de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen·
casa Baeza.

2179 RESOLUCJON de U de diciembre de J987. de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Jaime Antonio
Fernández Gómez Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento «Mecánica de Medios Conti·
nuos y Teoría de lJJs Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzp! el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 6 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 20), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mecá·
nica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras», y una vez
acreditados por el concunante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jaime Antonio Fernández Gómez Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de las Estructuras», y en el Departamento de
Edificación. con los emolumentos que, según liquidación reglamen
taría le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de
posesión. . ..

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECO14284. .

Madrid, 14 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen·
casa Baeza.

RESOLUCJON de 9 de diciembre de 1987. de lJJ
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Santiago Agui
lera Navarro Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento «tecnolOgía Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad., área de conocimiento «Tecnoltr
gía Electrónica». y una vez acreditados por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades Que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Santiago Aguilera Navarro Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica», y en el
Departamento de Sistemas Digitales, con los emolumentos que,
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI4296.

Madrid, 9 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 3 de diciembre de J987. de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a daifa Maria Concep
ción Merino Casals Profesora titular de Universidad.
área de conocimiento «Ciencias de los Materia/es e
Ingeniería Metalúrgica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Pobtécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ciencias
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», y una vez aereditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, .nombrar
a doña Maria ConcepcIón Menno Casals Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Ciencias de los Materia
les e Ingeniería Metalúrgica», y en el Departamento de Metalotec·
IDa, con los emolumentos que, según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOl4341.

Madrid, 3 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

(<<Boletín Oficial del Estado» del 20), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 4dngenie
ría e Infraestructura del Transporte», y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a Que alude el
apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José María Menéndez Martínez Profesor títular de Universi·
dad. en el área de conocimiento «Ingeniería e Infraestructura del
Transporte», y en el Departamento de Transportes, con los
emolumentos que, según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Persoital A44ECO14340.

Madrid, 3 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


