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del 16). para la provisión de la plaza de Profesora titular de
Universidad, área de conocimiento «Historia del Arto. y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 de! artículo S.· del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre. •

He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983. de 2S de agosto. de Reforma Universitaria.
y el artículo 13.1. del Real Decreto citado. nombrar a doña Alicia
Cámara Muñoz para la plaza de Profesora titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en el área de conocimiento
«Historia del Ar1el>. adscrita al Departamento de Historia del Arte.
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.
. Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica

CIón y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y
con derecho a los emolumentos que Y'gÚn liquidación reglamenta
ria te correspondan.

Madrid. 20 de enero de 1988.-El Rector. Mariano Artés GÓmez.

Estado. de 14 de mayo). para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela UmversitariA, del área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computador.... de! Departamento
en constitución de esta Universidad de Santiago, • favor de don
Osear Guillermo Plata GonzáIez. y habíendo cumplido el intere
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del
Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por e!
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 2S de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la d~arrollan, ha resuelto
nombrar a don Osear Guillermo Plata González Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «ArQuitectura y
Tecnología de Computadores», del Departamento en constitución
de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, l de fi:brero de 1988.-El Rector.
Carlos Pajares Vaíes.
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3936

3939 RESOLUC/ON de 3 di! febrero de /988, de la Univer·
sidad de Valladolid. por la que se nombran Profesores
titulares di! Universidad.

" 'ViSiaS· ¡u¡;ro¡,¡,esÜlsile'noiiibiimienio ereCiUadá' ¡,or-i8s
Comisiones encargadas de juzgar los correspondientes concursos
convocados en 28 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado.
de 22 de JunIO), 23 de JUOlO de 1987 (.Boletín Oficial del Es·
tado. de 10 de julio) y 20 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de agosto), y acreditados reglamentariamente poi' los
concursantes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre
(.Bolelin Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13. l. de dicbo Real Decreto. ha resuelto nombrar a los
siguientes señores Profesores titulares de Escuelas Universitarias de
18;5 áreas de conocimiento que se indica, en las plazas correspon
dIentes de la Universidad de Valladolid:

Don Félix Maria Castrillejo Ibáñez. de «Historia Contemporá'
nea».

Don Juan Vicente Perdiz, de «Historia e Instituciones Económca.,..

3937 RESOLUCION di! / defebrero de /988. de la Univer·
sidad di! Samiago. por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universilan'a del drea de conoci
miemo «Algelm,», del Departamento di! Algebra, a
doña Maria Felicidad Aguodo Martin.

De confonnidad con 1. propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
..ta Unive..idad de fecha 24 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado,. de 14 de mayo), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«A1geb..... del Departamento de Algebra de ..ta Universidad de
Santiago, a favor de doña Maria Felicidad Aguado Martin. y
habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.· 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 2S de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Felicidad Aguado Martín Profesora titular
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «A1$eb.....
del Departamento de Algebra de ..ta Universidad de Sanuago.

Santia$o de Compostela, l de febrero de 1988.-EI Rector.
Carlos Pajares Val...

3938 RESOLUClON di! 2 di! febrero de /988. de la Univer
sidad Complutense di! Madrid. por la que se corrige la
de 8 de enero. que nombraba Profesores de los Cuerpos
Dnrentes Universitarios.

Padecido erro< material en la Resolución de ..ta Universidad
de fecha 8 de enero de 1988. publicada en el «Boletin Oficial del
Estad... número 19. de fecha 22 de enero de 1988. con el número
1354 de publicación,

Este Rectorado. de conformidad con lo determinado en e!
artículo 111. de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rechficar el error producido, debiendo quedar como sigue:

Donde di~e: .-Don José Vicente Sinistierra Gago», debe decir:
«Don José Vicente Sinisterra Gago,..

Madrid, 2 de febrero de 1988.-El Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUClON de 29 di! enero di! /988, de la Univer·
s~dad de Sa"!-liagp. por la que se nombra Profesor
titular de Umversldad del área de conocimiento «Palo
logía Animal», del Departamento en constitución. a
don Pablo Diez Baños.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos, convocado por
Resolución de esta Universidad de fecha 24 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de .«Pat!,logía Animal». del Departamento en constitución
de esta Urnverslda~de Sanl1ago. a favor de don Pablo Díez Baños,
y habiendo cumpbdo e! IOteresado 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 2S de agosto. de Retorma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Pablo Díez Baños Profesor titular de Universidad
de! área de conocimiento «Patología Animal». del Departamento
en constitución de esta Universidad de Santiago.

,Santiago de Compostela, 29 de enero de l 988.-El Rector. Carlos
PaJ..... Val...

RESOLUC/ON di! / de febrero de /988. de la Univer·
s~dad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Escuelas Universitarias del drea de conoci·
miento «Producción Vegetal». del Departamento Bio
logia Vegetal. a don Ramón Fuentes Co/meiro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para iU2pr el concurso convocado por Resolución de la
Univenidad 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 Escuelas Universitarias del área de conocimiento de
«Produeción. Vegetabt del. Departamento de Biología Vegetal de
esta UnveTSJ<iad de SantIago, a favor de don Ramón Fuentes
Colmeiro, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a Que
alude el apartado 2 del articulo S.· 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 2S de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar-a-dofi 'Ral'!iÓlt Fuelite!i' eolmeiro'Profesor 'litulaf de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento ~Producción
Vegetal» del Departamento de Biología Vegetal de esta Universi·
dad de Santia80. .

Santia$o de Compostela, I de febrero de 1988.-El Rector.
Carlos Pajares Val...

" r

RESOLUCJON de / de febrero de /988, de la Univer·
sidad de Santiago. por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitan'a, del area de conoci~
miento «Arquitectura y Tecnología de Computado
res», dtl Departamento en consritució1t, a don Osear
Guillermo Plata González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 24 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del
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Valladolid, 3 de febrero 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina.

Don Ramiro García Fernández, de «Historia e Instituciones
Econ6mícaS).

Don Francisco Vicente Tinaut Fluixa, de «Máquinas y Motores
Térmicos».

Don Antonio Lara Feria, de «Mecánica de Fluidos».
Don Patricio HU80 Sheerin Nolan, de «Filología Inglesa».

Valladolid. 3 de febrero de 1988.-El Rector. Fernando Tejerina.

3945

RESOLUCJON de 3 de febrero de 1988. del Ajuma
miento de Caslropodame (León). por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 23 del Real
decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de diciembre de
1987, y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición, ha sido
nombrada funcionaria de carrera doña Montserrat Arias Blanco,
como Auxiliar de Administración General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castropodame, 3 de febrero de 1987.-EI Alcalde (i1e8ible).

RESOLUCJON de 29 de enero de 1988, del Ayun
le'}to. de Granollers (Barcelona), por la que se hace
Plf~llco el ,?-omhramlento de Técnico de Administra
ClOn EspeCial (Arquitecto).

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 14 de enero de 1988, y
a propuesta del Tnbunal cahficador del concurso-oposlción cele
brad? el I;'asado día 21 de diciembre de 1987, ha sido nombrado
f~nclOnanode carrera de esta Corporación, para ocupar su respec
tIva plaza: Don Salvador Matas Dalmases, Técnico de Administra
ción Especial (Arquitecto).

Lo que hace publico en cumplimiento de lo dispuesto en el
artíc~l.o 23 del Re$l3:ment.~ General de Ingreso de ~er.sonal. al
&:.rv~ClO de la Adm1DlstraclOn del Estado y de la AdmlDlstraclón
Pubhca, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de dicicm
breo

Granollers, 29 de enero de 1988.-E1 Alcalde, Josep Pujadas i
Maspons.

ADMINISTRACION LOCAL

3944 CORRECCJON de errores de la Resolución de JO de
diciembre de 1987, de la Universidad de Valencia, por
la cual doña Mana Jesús ¡ranzo Aznar fue nombrada,
en virtud de concurso, Catedrática de Úniversidad del
área de conocimiento de «Algebra».

Advertido un error en el texto remitido para su publicación de
la citada Resolución, insena en el «Boletín Oficial del Estado»
número 12, de 14 de enero de 1988, se transcribe a continuación
la rectificación oportuna:

En la página 1265, donde dice: .convocado por Resolución de
la Universitat de Val~ncia de 30 de octubre de 1987>, debe decir:
«convocado por Resolución de la Universitat de Valencia de 30 de
octubre de 1986>.

3943 RESOLUCJON de 3 de febrero de 1988, de la Univer
sidad de Extremadura. por la que se nombra en virtud
de concurso a don Antonio Joaquín Porras Nadales,
CaJedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Constitucional».

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nomb~~ para juz$8r el. concurso de profesorado convocado por
resoluclOn de la UDlversldad de Extremadura, de fecha 14 de abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado> de 6 de mayo), y acreditados
por-el interesado propuesto los requisitos a que alude el aniculo S.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado> de 26 de octubre), referidos a la Resolucíón de
convocatoria.

Este Rectorado. en virtud 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 sertiembre); el artículo 13.1 del citado Real Decreto
y el artículo 4 de Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin
Oficial del Estado> de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedrá
tico de Universidad de la Universidad de Extremadura, en eJ área
de conocimiento de 4<Derecho Constitucional» y Departamento de
Derecho Público a don Antonio Joaquín Porras Nadales.

Este nombramiento surtirá plenos -efectos a partir 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 Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumen~
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 3 de febrero de 1988.-EI Rector.-P. D., el Vicerrector
de Investigación, Francisco Vinagre Jara.

3946

RESOLUCI0N de 3 de febrero de 1988, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Catedrático de Universidad en. el área de conocimiento
de «Derecho Procesal» a don Faustino Cordón
Mcreno.

3940

3941 RESOLUCJON de 3 defebrero de 1988, de la Unim
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuelas Universitarias.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los correspondientes concursos
convocados en 28 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 ded'unio), 23 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del Esta
do> de I de julio) y 20 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de agosto), y acreditados reglamentariamente por los
concursantes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial óel Estado> de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13, 1. de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a los
siguientes señores Profesores titulares de Escuelas Universitarias de
las áreas de conocimiento que se indica, en las plazas correspon
dientes de la Universidad de Valladolid:

Don Fernando Repiso Ortega, de «Economía Aplicada».
Don Miguel Angel Urueña Alonso, de «Ingeniería Química)~.

Don Isaías Alonso Mallo. de «Matemática Aplicada».

Valladolid, 3 de febrero de 1988.-E1 Rector, Fernando Tejerina G.

3942

De eonfonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Catedrático de «Derecho Procesal» de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares de fecha 2 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado~ del 22) y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuc-iones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto, y demás disposiciones concordantes., ha resuelto nombrar a
don Faustino Cordón Moreno, documento nacional de identidad
número 15.788.457, Catedrático de Umversidad en el área de
conocimiento de «Derecho Procesal», adscrito al Departamento de
Derecho Público, con número de Registro de Personal
1578845768A0500: el interesado deberá tomar posesión en el plazo
máximo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 3 de febrero de 1988.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

RESOLUCJON de 3 de febrero de 1988, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Catedrdti·
(OS de Universidad.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los, correspondientes concursos,
convocados en 23 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de lO de julio siguiente), y acreditados reglamentariamente por los
concursante propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° 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 los
siguientes señores Catedráticos de Universidad de las áreas de
conocimiento que se indican. en las plazas correspondientes de la
Universidad de Valladolid:

Don Carlos Vattier Fuenzalida, de «Derecho Civil».
Don Miguel Angel Villamañán Olfos, de «Máquinas y Motores

Térmicos».


