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~ conformid;ad con la propues1a formulada por la Comisión
constttu"la para Juzgar el concurso convocado por R...,lución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial
del Es1!'do del 23), para la provisión de la plaza de Prof...,ra titular
de Umversidac;l del área de conocimiento de «Derecho Civil», y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 2ó de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el.u:uculo 42 de ~ Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
UnIversItana, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado nombrar
a doña Carmen López BeltráiI de Hercdia como ProfesOra titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Civil»
a~taal~~ode~oCiw. '

Ci
Valencia, 8 de enero de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra

vera.

2643 RESOLUCION de 8 de enero de 1988, de la Universi
dad. de Valencia, por la que se nombra, en virtud de

. concurso, a don Jorge BIJ/llé Sales como Profesor
titular de «Edqfologia y Química Agrícola» de dicha
Unim-sidod.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencía de 15 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Prof...,r titular
de Universidad del área de conocimiento de «Edafología y Química
Agrícola», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 2ó 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 Jorge Batllé Sales como Prof...,r titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola»,
adscrita al ~ento de Biología Vegetal.

Valencía, 8 de enero de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

del Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Prof...,ra titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía
Aplicada», y una vez acreditado por la concursante propuesta 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 eatán conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículol3.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Isabel López Rodriguez como Prof...,ra titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al ~ento de Economia Aplicada.

Valencia, 11 de enero de 1988.-El Rector, Rsmón Lapiedra
Civera.

RESOLUClON de 13 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Murcia. por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don José Armando Gallego Barrera Profe
sor titular de Universidad. en el área de conocimiento
de «Producción Animal».

2646 RESOLUClON de 11 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Valencia, por la fue se nombra. en virtud de
concurso, a don Manue Pruñonosa Tomás como
Profesor titular de «Lingüística General» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de Valéncia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Prof...,r titular
de Universidad del área de conocimiento de «Lingúística General»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me eatán 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 Manuel Pruñonosa Tomás como Prof...,r titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento de «Lingüística Generabt,
adscrita al Departamento de Teoria de los Lenguajes.

Valencia, 11 de enero de 1988.-El Rector, Rsmón Lapiedra
Civera.

2647

RESOLUCION de 8 de enero de 1988, de la Universi
dad. de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Carmen López Beltran de Heredia,
como ~Ta titular de «Derecho Civil» de dicha
Univers' .

2642

2644

2645

2648

RESOLUCION de 11 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Anna Lucia Giordano Gramegna
como Profesora titular de «Filologia Italiana» de
dicha Unim-sidad. .

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por R...,lución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de I987(<<Boletin Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Prof...,ra titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología Italiana», y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Deereto 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 Anna Lucia Giordano Gramepa como Prof...,ra titular de
Universidad en el área de conocimIento de «Filología Italiana»,
adscrita al Departamento de Filología Franoesa e Italiana.

. Valencia, 11 de enero de 1988.-El Reetor, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 11 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña María Isabel López Rodríguez como
Profesora titular de Escuela Unim-sitaria de Econo
mía Aplicada de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por R...,lución de
la Universitat de Valéncia de 21 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial

Vista la propuesta elevada con fecha IS de diciembre de 1987
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolu
ción de la Universidad de Murcia, de fecha 2 de junio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 23), para la proviSIón de la plaza
de Prof...,r titular de Universidad, en el área de conocimiento de
4<Produoción Animal», adscrita al Departamento de Anatomía y
Anatomia Patológica Comparada, de esta Universidad de Murcia,
a favor de don José Armando Gallego Barrera, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el
plazo establecido en el punto I del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11{1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don José Armando Gallego Barrera Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Producción Animal»,
adscrita al Departamento de Anatomia y Anatomia Patológica
Comparada, de esta Universidad de MW'C1a.

Murcia, 13 de enero de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 15 de enero de 1988, de la Univer·
sidad. Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, en virtud del
respectivo concurso, a doña María del Mar Valverde
Tt!iada.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de II
de junio de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 11/198~, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollllU, habiendo cumplido el interesado los requisitos
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a que alude el artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

1. Profesor titular de ElICuela Univenitaria. Clase de convoca
toria: Con~urso. 1>l?ña María del Mar Valverde Tejada. Docu
mento naClonal de ldenudad: 14.692.325. Arca de conocimiento:
«Didáctica de la Lengua y de la Literatwu.

Madrid, 15 de enero de 1988.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le concede el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Gabriel García Becedas Catedrático de Universidad de la Universi·
dad de Cantabria en el área de «Derecho del Trabajo y Seguridad
Social».

Santander, 19 de enero de 1988.-E1 Rector, José Maria Ureña
Francés.

2652 RESOLUClON de 15 de enero de 1988. del Ayunta·
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid). por la
que se hace público el nombramiento de funcionarios
de esta Corporación.

En cumplimiento de lo disl;luesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
resoluciones de la A1caldía·Presidencia de 3 de noviembre, 30 de
diciembre de 1987 y 8 de enero de 1988, Yacuerdos de la Comisión
Municipal de Gobierno, de 12 de noviembre de 1987 y 4 de enero
de 1988, de conformidad con las propuestas de los Tribunales
calificadores, el nombramiento de los siguientes funcionarios de
carrera:

2653

Subescala de Senicios Especia/es

Clase: Cometidos Especiales:

Inspector de Consumo:
Don José María Trejo Sosa.

Clase: Policía Municipal y sus Auxiliares:

a) Sargento: Don José Luis Payo Rojo.
b) Cabos:
Don José Bernal Guerrero.
Don Pedro Garcia MartiD.
Don Félix Agüi Llanos.
Don Gabriel Trejo González.

c} Policía Municipal:
Don Jesús Marcos Fernández.
Don José E. Ponce Sanz.
Don Esteban Ruiz Pérez.
Don Julián Fernández Fuentes.
Don Juan A. Aparicio Garcia.
Don Pedro J. Gallardo Torres.
Don Leonardo Pardo Vi1lamor.

San Sebastián de los Reyes, 15 de enero de 1988.-El Alcalde;
Adolfo Conde Díez.

Bibliotecaria:

Doña Maria Jesús Garcia Núdez.

EscALA DE ADMINISTRACiÓN EsPECIAL

Subesca/a TécniCtl

AD~lINISTRACION LOCAL

RESOLUClON de 20 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Ga/dakao (Vizcaya). por la que s~ hau
público el nombramienlo de Caba de la Policía
Municipal. ,

Por Resolución de la Comisión de Gobierno. tomada en sesión
celebrada el día 15 de octubre de 1987, y a 'Propuesta del Tribunal
calificador que juzgó las pruebas selectivas establecida en las bases
de convocatoria para la cubrición de plaza de Cabo, por el sistema
de conCUJ'SOoOPOSición, ha sido nombrado como funcionario de
carrera don Antonio Chaparro Márquez..

Lo que se hace público en cumplimiento de lo disl;luesto en el
artículo 13 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Galdakao, 20 de enero de 1988.-El Alcalde, Pedro Garcia
&rob~ .

RESOLUCION de 18 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de Salamanca. por la qJ.U1 se nombra Profesor
til!llar de Escuela Universitaria. del área de conoci
miento de «Diddctica de las Ciencias Experimenta
les». Departamento de Diddctica de /as Matemáticas
y Diddcticas de las Ciencias Experimentales. a don
José Manuel Vacas Pella.

2649

2650

2651

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente.
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de ..r>idáctica de las Ciencías Experimentales»,
convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca, de
fecha 19 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
a¡osto), y teniendo en cuenta que se han aunplido 101 trámites
reglamentarios, .

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo .
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.0 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado de 19 de
jUDlO), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a don José Manuel Vacas Peña Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de ..r>id:íctica de las Ciencias ExperimentaleS».
Departamento al que está adscrita Didáctica de las Matemáticas y
Didáctica de las Ciencias Experimentales.

Salamanca, 18 de enero de 1988.-El Rector, Julio FermoSo
García.

RESOLUClON de 19 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de Cantabria, por la qJ.U1 se nombra a don
Gabriel García Becedas Catedrático de Universidad en
el área de «Derecho del Trabajo y Seguridad Socia/».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de fecha 10 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 articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

RESOLUCION de 18 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de Santiago. por la qJ.U1 se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Farmacología». del Departamento de Farmacología.
Farmacia y Tecnología Farmacéutica de esta Univer
sidad a don Manuel Lamela GonzáJez (plaza número
366/1987).

De conformidad con la propuesta elevada por' la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 10 de marzo de 1987 (..Boletín Oficial
del Estado» de 30 de abril), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidaddel área de conocimiento de «Farmacol()o
gía», del Departamento de Farmacología, Farmacíay Tecnología
Farmacéutica de esta Universidad de Santiago a favor de don
Manuel Lamela González, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo' 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,·

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 Manuel Lamela González Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Farmacologílllt, del
Departamento de Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéu·
tica de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 18 de enero de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.


