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Nú.......
de...... Número

de Relimo de Personal A~lIidOl Y nombre
Destino

Ministerio Provincia

'oc"de
nacimieDto

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3773859013 AOOO1
0538570535 AOOOI
0777347868 AOOOI
0139759168 AOOOI
0542069946 AOOO 1
5030298002 AOOOI
1679371513 AOOOI
0538318313 AOOOI
0270696046 AOOOI
3386279257 AOOOI
2749131446 AOOOI
4611816413 AOOO1
5029317413 AOOOI
3263387402 AOOOI
0039482435 AOOOI

Montobbio de Balanza, Manuel .
Yuste Rojas, Cecilia . .
Aparicio Alvarez, Francisco 1 .
Vecino Quintana, Mif,iel Angel .
Salomón Pérez, Ana aria ..
Trejo Gabriel y Galán, Alvaro .
Hernández Peda, 1avier .
Rodriguez Alvarez, Alvaro .
Tejada Chacón, Luis.......... . .
Rodriguez Coso, 10sé Maria .
Benítez Salas, Francisco Asís .
Ahadal Bordas, Ramón de .
Gómez-Acebo Rodriguez-Spiteri, 10sé Ricardo .
Blecua Casas, Ramón ..
Carnero Femández, Alberto . . . .. . . . .. .

AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

3- 7-1962
3- 2-1962

14- 5-1949
17- 4-1954
12-10-1961

1- 1-1961
17- 7-1962
20- 4-1961

9- 5-1960
11- 9-1959
8- 4-1962

27- 2-1962
15- 6-1958
23-12-1962
31-12-1962

6496

6497

6498

UNIVERSIDADES
6494 RESOLUCION de 29 de febrero tk 1988, tk la

Universidad de Extremadura, por la que se nombra.
en virtud de concurso. a don Constantino Ruiz Mac(as
CatedráJico tk Escuela Universitaria del drea de
conocimiento «Diddctica de las Ciencias Experimen
tales».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuno de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad 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 artículo 5.°,
2, del Real Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria.

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletln Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.° del citado Real
Decreto, y el artículo 4.° del Real Decreto 898(1985, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Catedrático de Escuela Universitaria de la Univenidad de Extre
madura en el ánoa de conocimiento «Didáctica de las Ciencias
Experimental.... y Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales y de las Matemáticas, a don Constantino Ruiz
Macias.

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 (<<Boletln
Oficial del Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumen·
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz. 29 de febrero de 1988.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

6495 RESOLUCION tk 29 tkfebrerotk 1988, tk la Sesión
Plenaria tkl Consejo Social tk la Universidad Autó
noma de Madrid. por la que se dispone el nombra
miento tk un Vocal tk dicho Consejo Social.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.0, 5,
de la Ley 5(1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de
Universidades, vengo en nombrar a doña Alicia Durán Carrera, en
su condición de representante de la Confederación Sindical de
ce.oo., como nueva Voea\ del Consejo Social de esta Unive",idad
Autónoma de Madrid, a propuesta de dicha Confederación Sindi
cal, en sustitución, por cese a petición propia, de don Emilio Criado
Herrero, con efectividad del dia de la fecha.

Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUCION de 1 de marzo tk 1988, de la Universi
dad de Alicante, por la que se nombra funcionarios de
carrera.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888(1984, de 29 de
septiembre, y en el Real Decreto 898(1985, de 30 de abril, y a

propuesta de las Comisiones juzgadoras de los concursos convoca
dos por Resolución de esta Universidad, se nombra:

Catedrático de Univenidad, en el linoa de conocimiento de
«Optica», Departamento de Optica, a don Felipe Mateas Alvarez.

Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «0ptica», Departamento de Optica, a don Antonio Fimia Gil.

Titular de Escuela Universitana en el área de conocimiento de
«0ptica», Departamento de Optica, a doña Consuelo Hemández
Poveda.

Alicante, 1 de marzo de 1988.-E1 Rector, Ramón Martín Mateo.

RESOLUClONtk 1 tk marzo tk 1988, de la Universi
dad tk Sant/Q[]o, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del árta de conocimiento de
«Diddctica y Organización Escolar» del Departa·
mento de Didáctica y Organización Escolar de esta
Universidad a don David de Prado Diez.

~ <:"onformi~d con la propuesta elevada por la Comisión
constituIda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 27 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Univenitaria del área de conocimiento
de «Didáctica y ~ción Escolano del Departamento de
Didáctica y Organizactón Escolar de esta Univenidad de Santiago,
a tilvor de don David de Prado Diez, y babiendo cumplido el
mteresado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o
del Real Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conllmdas por el
artículo 42 de la Ley 11(1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don David de Prado Diez Profesor titular de Escuela
l.!niversitaria del área de conocimiento de «Didáctica y Orpniza
Clón Escolano del Departamento de Didáctica y Or¡antzación
Escular de esta Univenidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 1 de mano de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUC10N de 1 tk marzo de 1988, de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Tecnología Eléctrica» del Departamento de Ingenie
rla Eléctrica y de Computadores y Sistemas de esta
Universidad a don José Maria Domínguez Legasp;.

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 (<<Boletln Oficial del
Estado» de 14 de mayo), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Univenitaria del ánoa de conocimiento de
«Tecnologla Eléctrica» del Departamento de lngenierla Eléctrica y
de Computadores y Sistemas de esta Universidad de Santiago, a
tilvor de don 10sé Maria Dornlnguez Leoaspi, 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,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conllmdas por el
artículo 42 de la Ley 11(1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
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nombrar a don José María Domínguez Legaspi Profesor titular de
E~lle~a Universitaria del área de conocimiento de «Tecnología
Electncll» del Depanamento de Ingenieria Eléctrica y de Computa
dores y Sistemas de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de I 988.-EI Rector. Carlos
Pajart"s Vales.

RESOLUCJON de 8 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de Calzatkz de Calatrava (CiudlJli ReoQ. por la
fUe se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración GeneraL

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, previa
propuesta del Tribunal calificador correspondiente, por la Corpora
ción Municipal se ha nombrado funclOnario de carrera, c0l!l0
Auxiliar de Administración General, a don Ramón Tcrres RUlZ.

Calzada de Calatrava, 8 de febrero de 1988.-El Alcalde. Juan
José Garcia Ciudad.

RESOLUCJON de 3 de febrero de 1988, del Ayuma·
miento de Arenys de Munt (Barcelona). por la que se
hace público el nombramiento de un Cabo de la
Policía Municipal.

Dando cumplimiento a lo dis~ en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre, se hace público que por
Decreto de esta Alcaldía, de fecha 28 de enero del corriente. ha sido
nombrado Cabo de la Policía Municipa~ traa haber superado las
pmebas convocadas, don Martí Salva Porras.

Areoy< de Muot. 3 de febreto de 1988.-EI Alcalde. Josep
Uoveras Soler.

6505

6504

6503 RESOLL'CJO.\' de I de febrero de 1988. del Ayumo·
mienJo di' Rianxo (La Coruña), por Ja que se haet.,
púbJico el Mmhramiauo de un Arquitecto Técnico.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace públioo que, con
esta fe~ha, se ha nombrado funcionario de carrera a don Ramón
DIOS Castaño. como Arquitecto Técnico Municipal.

Lo que se hace pUblico para general conocimi~nto. . .
Rianxo. 1 de febrero de 1988.-D Alcalde. Jose Bravo fnelro

ADMINISTRACION LOCAL

Don Juan Antonio Bonachia Hcmando, de «Historia Medie
val».

Doña María Josefa Femández Bermejo, de «Algebra».
Don Antonio Garrido García, de «Mecánica Medios Continuos

y Teorla de Estructura».
Don Enrique González Sarmiento, de «Medicina».

Valladolid. 1 de mano de 1988.-EI RJ:ctor, Fernando Tejerina
Garcia.

6502 RESOLUClON de I de marzo de 1988. de la Universi·
dad de Vonadolid. por la qwe Se nombra Profesores
titulares de Escuelas Uni't'ersitarias.

Vistas las propuestas de IlOII1bramiento efectuadas por las
Comisiones eocarpdas de: juzpr los Wllespodientes concunos
convocados en 28 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de junio siguiente) y acredi1ados reglamentariamente por los
COIlCUI'S8I1tes ~puest05, los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo S. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(cBc.letln Oficial del Estado. de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a los
siguientes señores Profesores titulares de Escuelas Universitarias en
loa tren de conocimiento que se indica, en las plazas~
dientes de la Univenidad de Va1IacIoli<t.

Don Jolié Ramón Auz Femández·V'tl1a, de «Economla Apli
cada».

Don Pablo Lucio de la Fuente Redondo, de oln¡enieria de
Sistemas y Automátic"".

Don Antonio Lucas Pérez Serrano, de «Qulmica Orgáníca».
Don Roberto Enrique Prádanos del Pico, de «Expresión Gtáfica

en la lngenierla».
Don Antonio Ventura Calaveras, de olngenieria de los Procesos

de Fabricación».

Valladolid, 1 de marzo de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
Gan:la.

RESOLUCJON de 1 de """zo de 1988. de la Universi·
dIJIi de Sanliago. por la qu<' se nombra Profesora
tihÚtU' de Uni~rsUkuJ del área de conocimiento «PSI·
cologla Evolutiva y de la Educación;, del Depana.
-o PsiaJlogia Evo/uliva y de la Educación de esta
Universidad, a doña M0rí4 Josi Carmen Bw:eto
CanaIa.

RESOLUClON de J de marzo de 1988. de la Universi
dIJIi de VaJJadolid, por la qu<' se nombra Profesores
titulares de Universidad.

Vistas 1..~ de nombramiento efectuadu _ las
Comisiones etlClllPdas de juzpr los correspoadientes concuno
convocados en 28 'de mayo de 1987 (<<Boletíñ Oficial del Estad""
de 22 de junio si¡uiente) y 20 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de agosto siguiente) y aereditados reglamentaria
mente por los concursantes propuestos. los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto 1888(1984, de 26 de
septiembre (cBoIetln Oficial del 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 en
las áreas de conocimiento Que se indica, en las plazas correspon·
dientes de la Univenidad de Valladolid:

6501

6500 RESOUJCION de J de marzo de 1988, de la Universi
dad de Salltiago, _la qu<' se nombra ProfesO<' Iilolar
de EsawIa Universitaria del área de conocimiento
.Lengwajes y Sislernas 1nJixmáli<:os, del Departa·
_o de 1ngenieria EMctri<:a de Computadores y
Sistemas de eJlil UHiversJdIJIi a don Julio GonzdJez
Sota.

De conformiclad ron la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Univenidad de fecha 24 de abril de 1987 (cBo1etin Oficial del
Fsta~"" de 14 de mayo) paf1l la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuda Umversitaria del área de conoamiento de
«Len_jes y Sistema. !nformátiC05l> del Departamento de 1ngenie
na E¡ectrica de Computadores y SIstemas de me Universidad. de
Santiago a favor de don Julio González Soto. 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 2S de agosto, de RJ:forma
Universitaria. y demú dispooiciones que la desarrollan, ha resuelto
nomlnr a don Julio Gonzá1e7 Soto Profesor titular de Escuela
Univeniuria del úea de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
Informáticos» del Departamento de ln&enieria E!éctri<:a de Compu
tadores y S_mas de esta Univenidad de Santiago.

Santia¡¡o de Composlda, 1 de marzo de I 988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

De conformiclad con la propue... elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Univenidad de fecha 3 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
EstaeIoo> del 24), pera la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento cl'5ico1ogía Evolutiva y de
la EducaClÓlllt del J?epartamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de esta Uruversidad de Santiago. a favor de doña Maria
José Cannen Buceta Cancda, Y babiendo cumplido la interesada
los requisitos a Que alude el apartado 2 del artículo 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 RJ:fonna
Universitaria. y demás dispooiciones que la deoarrollan, ha reouelto
nomlnr a doña Maria JO&é Bnceta Cancela titular de Universidad
del irea de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la EducaciÓn»
del Departamento de Psioo1osJa Evolutiva y de la Educación de
esta Universidad.

Santiago de Compostela, l de marzo de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

6499


