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Barcelona, 15 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual

Barcelona, 15 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Paseual.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 3 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del
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RESOLUCION de 19 de enero de 1988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Dolores Romero Díaz Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingenierla
Química».

De conformidad con la propuesta elevada I"'r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
cióo Rectoral de 29 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de mayo), y presentada por la interesada la documentación
a Que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de a~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás dlsposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doda
María Dolores Romero Díaz, con documento nacional de identi-
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RESOLUCION de 19 de enero de 1988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Angel Guerras Martin Caledrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Organización de Empresas».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzpr el concuno para la provisión de una cátedra
de Escuela UniversItaria, convocado mediante Resolución Rectoral
de 6 de abril de 1987 (~Boletín Oficial del Estado» del 28), Y
presentada por el interesado la documentación a que hace referen
cia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de "!lasto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis Angel Guerras Martín. con documento nacional de identidad
16.515.770, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento «Organización
de Empresas». adscrita al Departamento de Organización de
Empresas, en virtud de concurso ordinario.

Estado» del 24), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Filosofia del Derecho,
Moral y Política» del Departamento de Lógica y FilosofUl de la
Ciencia, Filosof18 del Derecho, Moral y Política de esta Universi
dad de Santia80, a favor de don Luciano Barcia Martín, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 don Luciano Barcia Martín Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento «Filosofla del Derecho, Moral y
Política» del Departamento de Lógica y Filosofla de la Ciencia,
Filosofla del Derecho, Moral y Política de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 15 de enero de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

Madrid, 19 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 19 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Miguel Angel Calzada Pérez Profesor titular de Uni
versidad en el área de «Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
utular de UnIversidad, convocada por Resolución de fecha 8 de
abril de 1987 (~Boletín Oficial del Estado» del 24), una vez que el
concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo S.' del Real Decreto 1888/1984, 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
Mi~uel Angel Ca1zada Pérez Profesor titular de Universidad de la
UnIversidad de Cantabria en el área de «.Ingeniería e Infraestrue
tura de los Transportes».

Santander, 19 de enero de 1988.-El Rector, José Maria Ureña
Frances.

RESOLUCION de 15 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Filo
sofía del Derecho, Moral y Política» del Departamento
de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Filosofía del
Derecho. Moral y Poli/iea a don Luciano Barcia
Martín.
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2437 RESOLUCION de 15 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra.
en virtud de concurso. Profesor tituJar de Escuela
Universitaria a don Luis Ripoll Masferrer en el área
de conocimiento «Ingeniería Mec4ruca».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nomb..ada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados por el
concursante r.0puesto que reüne los requisitos a que alude el
artículo 5.°, ,del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Ingeniería Mecánica» y Departamento de [ngenie~

ria Mecánica a don Luis RipoU Masferrer, con los emolumentos
que según las disposiciones vi¡entes le correspondan.

Barcelona, 15 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 15 de enero de 1988, de la Univer·
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra,
en virtud de concurso. Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Jaime Mique! MasaUes en el área
de conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
articulo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria. y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos» 'j Departamento de
Máquinas y Motores Térmicos a don Jaime Mlquel Masalles, con
los emolumentos Que según las disposiciones vigentes le correspon~

dan.

RESOLUCION de 15 de enero de 1988, de la Univer·
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Agustln Collado Dor. en el área de conocimiento
«Ingeniería del Terreno».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuno convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña, de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci~
miento «In~enieria del Terreno», y Departamento Ingeniería del
Terreno, Mmera y Cartográfica a don Agustín Collado Dols, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon·
dan.
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dad 51.437.225. Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocUI~le!1to «I.ng~Olena
Química», adscrita al pep~rtamento de Ingemena QUlmlca, en
virtud de concurso oromano.

Madrid. 19 de enero de 1988.-EI Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUClON de 20 de enero de 1988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombran
un Catedrático y un Profesor titular de Universidad en
~irtud de sus respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios y p~ntada por
los interesados la documentación a que hace referenaa el punto
octavo de la convocato",

Este Rectorado. en uso de las atribuciones onnferidas por el
articulo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983. de Reforma Universitaria.
de 25 de agosto (<<IIoletín Oficial del Estado" de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordan~ ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid a don Francisco Javier García Barbero, con documento
nacional de identidad 1.387.169. del área de conocimiento «Esto
matologi.... adscrita al Departamento de Estomatologia II (Odon
tología Conservadora), en virtud de concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Univenidad Complutense
de Madrid a don Juan Carlos Rivero Lesmes, con documento
nacional de identidad 678.061. del área de conocimiento «Estoma·
tologialO. adscrita al Departamento de Estomatología IV (Profilaxis.
Odontopediatria y Ortodoncia), en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 20 de enero de 1988.-E1 Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION tú U tú diciembre tú 1987. del
Ayunlamiento tú Manresa (Barcelona). par la que se
luJee público el1Wmbramiento tú funcionarios de esta
Cw~rooM~nala&c~túA~mm~
ción General.

Como resultado de los proeesos seleetivos convocados l?'!r ~te
exoelentisimo Ayuntantiento. de conformidad con la legtslaClón
vi¡ente. ban sido nombrados funcionarios de carrera de esta
Corporación. de acuerdo onn las propuestas elevadas por los
distmtos Tribunales, las siguientes personas:

EsCALA DE ADNINlSTJt.ACI6N GENEJtAL

Subescala Tknica

F'811erB1 Uorens. Joan.

Subesc~Auxiliar

Temporal Moreno. JOI6 Luis.
Teruel Salva!, Maria Antonia.
Vallecillos zamora, Elisabeth.

~ i4-OO diciembie de-1981;-E--Alca1de; Juli Sindimens
Genescá.

2444 RESOLUCION de U de enero tú 1988. del Ayunla
miento de Nigrdn (Pontevedra). por la que se hace
público el 1Wmbramiento tú un SubalJer1W.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Deereto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Decreto de la Alcaldía de fecba 29 de diciembre de 1987 y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre convocada
para cubrir en propiedad la plaza vacante .de Subalterno de este
Ayuntantiento ba sido nombrada para ocupar dicha vacante. al
superar la referida oposición, doña Maria Luisa Barros VidaL

.Nignin, 14 de enero de 1988.-El Alealde. Avelino Fernández
Alonso.

2445 RESOLUCION de U tú enero de 1988. del Ayunta
miento de VillanURVa de la Reina (Jaén). por la que se
hace público el 1Wmbramiento de un Auxiliar de
Administración General.

Don R'!':lue tara Cannona. Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Villanueva de la Reina, provincia de Jaén.

Haoe saber: Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se haoe
público que. por acuerdo del Pleno de esta Corporación municipal
de fecba 12 de enero de 1988. y a propuesta del Tribunal calificador
se ha nombrado funcionaria de carrera a doña Francisca Roa Lirio,
como Auxiliar de Administración General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villanueva de la Reina. 14 de enero de 1988.-El Alcalde. Roque

tara Cannona.

2446 RESOLUCION de 15 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Parets del Va/lés (Barcelona). por la que se
hace público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporaci6n.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Deereto 2223/1984. de 19 de diciembre. se haoe público que por el
Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el día 23 de diciembre de
1987 y a propuesta del Tribunal calificador de las oposiciones. han
sido nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento las
personas que a continuación se relacionan y para los car¡os que se
mdican:

Técnico de Administración General: Don Uuis Torrado i
Banals.

Jefe de Mantenimiento: Don Joan Josep Sierra i Harillo.
Administrativos de Administración General: Doña Francesca

Massaguer i Arimón y doña Carme Palau e lbáñez. .
Guardias de la Pohcía Municipal: Don JOI6 Ramón Martínez y

don Antonio Bermúdez González.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Parets del Vallés. 15 de enero de 1988.-La Alcalde.

2447 RESOLUCION de 15 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Teruel. ~r la que se luJee orJblico el
nombramiento de una Limpiadora de la plantilla de
persona/laboral.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se baoe público que por
Decreto de la Alealdía-Presidencia de Teruel de fecha 13 de enero
de 1988. y de conformidad con la propuesta del Tribunal califica·
dor de la oposición convocada al efecto. ha sido nombrada
limpiadora en riltimen laboral del Ayuntantiento de Teruel doña
Pascuala García ~alero.

Terue1, 15 de enero de 1988.-El Alcalde.

2448 RESOLUCION tú 18 de enero tú 1988. del Consorcio
para el Servicio de Extinción tú Incendios y Salva·
menlo tk la Marina Baja. tú la Diputación Provincial
de Alicanle. ~r la que se hoi:e PÚblico el 1Wmbra
mento tk 10 Bomberos tk ma Corporación.

El Consejo Ejecutivo del Consorcio para el Servico de Extinción
de Incendios y Salvamento de La Marina Baja, en sesión celebrada
el 17 de diClembre de 1987. acordó nombrar funcionarios de
carrera de este Consorcio a los Bomberos que a continuación se
relacionan, una vez superado con aprovechamiento el periodo de
prácticas establecido en las bases de la convocatoria,

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diClembre:

Don José Luis Payá Uinares.
Don Javier I. Rodes Lozano.
Don Mi¡¡uel Rodriguez Fernández.
Don LUIS Pedro Soler Jara.
Don Rafael Hemández Cámara.
Don José Ernesto Marata Esquiva.
Don Juan Vicente Barceló Bañón.
Don Francisco Pedrera Carbonell.
Don Ramón Miguel Almarche Sellés.
Don Nazario Uorca Sanz.

Alicante. 18 de enero de 1988.-El Presidente. Salvador Sanjosé
Pérez.-EJ Secretario, Patricio Vallés Muñiz.


