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RESOLUClON de 17 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de SocuéJlamos (Ciudad Rea!), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico de
Administración General.

En virtud del Decreto dictado por mi Autoridad, con fecha 17
de febrero de 1988, y de conformidad con la propuesta del Tribunal
calificador en la oposición libre para la provisión de una plaza de

6305 RESOLUClON de 18 defebrero de 1988. del Instituto
CaJalán de la Salud, del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social. de adjudicación, por reingreso de
excedencia, de una plaza de Médico especialista de
servicios jerarquizados correspondiente a la convocato
ria EJ·OOI87.

Vista la propuesta elevada por el Tribunal de la especialidad de
Nefrología para la adjudicación de la plaza de Médico especialista
de la menCIonada especialidad, correspondiente a la convocatoria
EJ.Q()187 publicada por Resolución de 30 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» número 120, de 20 de mayo);

Dado que se ha seguido los trámites formales y de procedi·
miento reglamentarios establecidos. y en virtud de las facultades
que me han sido asignadas,

He resueito:

Adjudicar. por reingreso de excedencia, la plaza de Médico
especialista de Nefrologia del Hospital General VaIl d'Hebron a
doña Elvíra GiniJdez.

la interes¡ada dispone de un plazo de treinta días hábiles, a
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución, para
reincorporarse al servicio activo.

Barcelona, 18 de febrero de 1988.-EI Director general del
Instituto, Xavier Trías i Vidal de Uobatera.

ADMINISTRACION LOCAL

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

RESOLUCION de 2 de marzo de 1988. de la Universi·
dad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidizd del área de conocimiento de
«Psicobiología», Depanamento de Psicología, a doña
Man'a Victoria Perea Bartolomé.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Psicobiología», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca, de fecha 29 de julio de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado)t de 20 de agosto), y teniendo en cuenta que se ban
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUnto). y artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Victoria Perea Bartolomé en el área de
conocimiento de «Psicobiologia», Departamento al que está ads
crita Psicología.

Salamanca, 2 de marzo de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

781.757, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
«Biología Celular». adscrita al Departamento de Biología Celular y
Genética, con número de Re~stro de Personal AOIEC3497. 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 doletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 29 de febrero de 1988.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

RESOLUClON de 29 de febrero de 1988. de la
Universidad de Alcald de Henares. por la que se
nombra Catedrdtico de Universidad en el área de
conocimiento de Biología Celular don Ricardo Pania
gua GÓmez-Alvarez.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada paraj~ el concurso convocado para la provisión de
la plaza de Catedrático de Biología Celular de los Cuerpos Docentes
Universitario&, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares de fecha 30 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de mayo) y presentada por el interesado 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 11/1983, de 25 de agosto, y demás disposicio
nes concordante&, ha resuelto nombrar a don Ricardo Paniagua
Oómez-Alvarez, con documento nacional de identidad número

RESOLUCION de 26 de febrero de 1988. de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de «Enfermen'a», Depanamento de
Enfermena. a don Florentino Alvarez Ferndndez.

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 «EnfermeI"Ía», convocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca de fecha 19 de agosto de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 19), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
8981/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 85 de los Estatutos de Universidad, ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Aorentino Alv&rez Femández en el área de
conocimiento de «Enfermería», Departamento al que está adscrita
Enfermería.

Salamanca, 26 de febrero de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

6301 RESOLUCION de 26 de febrero de 1988. de {a
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Paleontolog(tv>, Dr:pan'!mento de Geokr
gía. a don José Abe! Flores Vtllarejo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cu~rpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimIento de
«Paleontología», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca de fecha 29 de julio de 1987 (~Boletin Oficial del
Estado» de 20 de agosto). y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
8981/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y el artículo 85 de los Estatutos de la Uruverstdad, ha
resuelio aprobar el ext>ediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a don José Abel Flores Víllarejo Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Paleontología»,
Departamento al que está adscrita Geología.

Salamanca, 26 de febrero de 1988.-EI Rector, Julio Ferrnoso
García.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); aruculo 4 dcl Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), 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 Antonio Pérez Urdaniz Profesor titular de Univer
sidad en el área de conocimiento de «Psiquiatría», Departamento
al que está adscrita Psiquiatría. Psicología Médica, Medicina Legal
e Historia de la Medicma.

Salamanca, 26 de febrero de 1988.-El Rector, Julio Ferrnoso
García.


