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Valladolid. 16 de marzo de 1988.-El Rector, Fernando Tejerina
García.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1988. de /a
Universidad de Valladolid. por la que se nombra
Profesores titulares de Universidad a los señores que se
citan.

8200

RESOLUCION de /6 de marzo de 1988, de /a
Universidad de Val/adalid. por /a que se nombra
Profesores titulares de Escuelas Universitarias a los
señores que se citan.

Vistas las propuestas de nombramiento efe~tuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los correspondientes concursos
convocados en 28 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de junio siguiente) y 20 de julio de 1987 (<<Boletin Oficlal del
Estado» de 18 de agosto siguiente), y acreditados reglamentaria~

mente por los concursantes propuestos, los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 d
septiembre (.Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

RESOLUCION de 15 de marzo de 1988. de /a
Universidad de Zaragoza. por la que se nombra a don
Emilio Garrido Landivar Profesor titular de Escuela
Universitaria.

De conformidad con lo establecido en los articulos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto. y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre. ya propuesta de la Comisión que juzgó el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de zaragoza, de 29 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de esta Universidad a don Emilio Garrido Landivar,
del área de conocimiento de «Psicolo~ía Evolutiva y de la Socie~

dad», Departamento Psicología y SOCiología.

zaragoza, 15 de marzo de 1988.-El Rector, Vicente Camarena
Badia.

RESOLUC10N de /6 de marzo de /988. de /a
Universidad de Val/adalid, por la que se nombra
Catedrdtico de Universidad a don Santiago Aroca
Lastra.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 23 de junio de 1987
«cBoletin Oficial del Estado» de 10 de julio siguiente), y acreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo S.o 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 confiere el
artículo 13, 1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad, del área de «Máquinas y Motores
Térmicos», a don Santiago Aroca Lastra. en la plaza correspon·
diente de la Universidad de Valladolid.
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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 de junio siguiente); 23 de junío de 1987 (.Boletin Oficial del
Estado» de 10 de julio siguiente). y 20 de julio de 1977 «<Boletín
Oficial del Estado» de 18 de agosto siguiente), y acreditados
reglamentariamente por los concursantes propuestos., los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 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 Universidad, en las áreas
de conocimiento que se indica, en las plazas correspondientes de la
Universidad de Valladolid:

Don Luis Martinez García. de «Historia Medieval~.
Don Adriano Gutiérrez Alonso, de «Historia Moderna».
Don Victor Manuel Gutiérrez Diez, de .Ingeniería de Sistemas

y AutomátiCa».
Doña Julia Montenegro Valentin, de 4<Historia del Derecho e

Instituciones».
Doña Vicenta Femández Marcos., de «Filología Española».

Valladolid, 16 de marzo de 1988.-El Rector, Fernando Tejerina
Garcia.
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1988, de /a
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria. del área de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», del
Departamento Construcciones Arquitectónicas, a don
Ramón Vázquez Fernández.

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 (<<1Io1etin Oficial del
Estado» del 24), para la yrovísión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria de área de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas», del Departamento de Construcciones Arquitectó
nicas, de esta Universidad de Santia~o, a favor de don Ramón
Vázquez Femández, y habiendo cumpbdn el interesado los requisi
tos a que alude el apartado 2 del articulo S.o 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 don Ramón Vázquez Femández Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Construcciones
A.n\uitectónicaS», del Departamento de Construcciones Artquitee
t611lC11S, de esta Universidad de Santiago.

Santi",o de Compostela, IS de marzo de 1988.-El Rector,
Carlos Pl\lares Vales.

RESOLUClON de /5 de marzo de 1988. de /a
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, del drea de conoci
miento «Antropologia Social». del Departamento Filo
sofía y Antropología Social, a don Jos~ Antonio
Fida/go Sanlamariña.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
fecha 3 de junio de 1987 (<<1Ioletin Oficial del Estado» del 24), para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Antropología Social», del Departamento de
Filosofia y Antropología Social. de esta Universidad de Santiago, a
favor de don José Antonio Fidalgo Santamariña, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apanado 2 del
articulo S.o 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 don José Antonio Fidal$o Santamariña Profesor titular
de Universidad, del área de conOCimiento «Antropología Social»,
del Departamento de Filosofia y Antropología Social, de esta
Universidad de Santiago.

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

8198 RESOLUCION de 15 de marzo de 1988, de /a
Universidad de Santiago, por /a que se nombra
Profesor titular de Escuelas Universitarias, del área de
conocimiento «Expresión Grdflca Arquitectónica», del
Departamento de Representación y Teorla Arquitectó
nicas, a don Ramiro Casabe//a López.

~ ~onformi4ad con la propuesta elevada por la Comisión
constltulCia para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 3 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 24), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica Arquitectónica» del Departamento de Representaeion y
Teoría Ar<¡uitectónica de esta Universidad de Santiago, a favor de
don Ramiro Casabella López, 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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ramiro Casabella López Profesor titular de Escuelas
Universitarias del área de conocimiento «Expresión Gráfica Arqui
tectónica» del Departamento de Representación y Teoría ArtQui.
tectónicas de esta Universidad de Santiago.

Santia$o de Compostela, IS de marzo de 1988.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.
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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 Universidad de Valladolid:

Doña María Purificación Villada Hunado, de «Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal».

Don Juan Antonio Arranz Femández, de «Sociología».
Doña María Antonia García OralJo, de «Didáctica de la Lengua

y Literatura».
Doña Maria lustina Casado Fuentes. de «Economía Financiera

y Contabilidad».
Don Juan Bosco Escudero Alameda, de «Expresión Gráfica

Arquitectónica».
Doña María Pilar mera Gutiérrez, de «Física Aplicada».

Valladolid, 16 de marzo de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

propuestas de adjudicación de las plazas de Jefe de Servicio de
Anatomía Patológica del hospital «A1varez de Castro», de Gerona,
y de Jefe de la Sección de Cirugía General del hospital «Prínceps
d'Espanya», de Bellvitge, enviadas por los correspondientes Tribu
nales de selección.

Dado que se han seguido todos los trámites proeedimentales
establecidos reglamentariamente.

De conforntidad con lo que prevé la base 9 de la convocatoTÍá
de referencia, he resuelto:

Se hace pública la adjudicación de las plazas de Jefe de Servicio
y Jefe de Sección de los Servicios Jerarquizados de Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Instituto Catalán
de la Salud, que se relacionan en el anexo a la presente Resolución.

Barcelona, 18 de marzo de 1988.-El Director general, Xavier
Trias i Vida! de Uobatera.

ANEXO
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Montornés del Vallés, 10 de marzo de 1988.-EI Alcalde, E.
López.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de" de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Montornés del Vallés (Barcelona). por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

8207 RESOLIJCION de 10 de marzO de 1988. del Ayunta
miento de Montornés del Vallés (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Polic{a Municipal.

En virtud de Decreto de esta Alcaldia, número 49/1988. de 9 de
marzo, se ha nombrado a don José Alama Andréu, Guardia de la
Policía Municipal de este Ayuntamiento, con el carácter de
funcionario de carrera.

Area de gestión número 4, Gerona. Jefe del Servicio de
Anatomla Patológica, hospital «A1varez de Castro». Uuis Bernardó
Turmo. .

Area de gestión número S. Costa de Ponent. Jefe de la Sección
de Cirugía General. Hospital «Princeps d'Espanya», de Bellvitge.
Eduardo J. Jaurrieta Mas.
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Mediante Decreto de la Alcaldia, número 47/1988, de I de
:marzo, se ha nombrado a doña Nuria Palomeras Maicas, Auxiliar
.de Administración General de esta Corporación, con el carácter de
:funcionaria de carrera.

Montornés del Vallés, 4 de marzO de I 988.-EI Alcalde, Esteban
López Torreblanca.

RESOLUC/ON de 18 de marzo de 1988, del Instituto
Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad y
Seruridad Social, por la que se adjudican plazas de
Jeje de Servicio f, JeJe de Sección de los Servicios
Jerarquizados de flSliluciones Sanitarias de la Seguri
dad Social correspondientes a la convocato
ria CJ.(X)J87.

Dado que mediante la Resolución del Director general del
Instituto Catalán de la Salud de 30 de abril de 1987, se convocó
concurso para la provisión de plazas vacantes de Jefe de Servicio
y Jefe de Sección de los Servicios Jerarquizados de Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social del Instituto Catalán de la Salud.

Como continuación de la Resolución de 8 de febrero de 1988
(<<!loletin Oficial del Estado» número 37, del 12), de adjudicación
de plazas de la convocatoria CJ.{10187 mencionada, y vistas las

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 1 de
marzo de 1988, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que cesa y se nombra Vocal del
Consejo Social.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, insena en el «Boletín Oficial del Estado»
número 63, de 14 de marzo de 1988, página 8046, se transcribe a
continuación la oponuna rectificación:

Donde dice: «don Fernando Castro Pérez», debe decir: «don
Fernando Crespo Pérez».

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA


