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Vista la propuesta formuladJ. por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurs() para proveer la plaza dd Cuerpo de
Profesores Titulares d~ Universidad. en d área de conocimiento de
«Filolo¡;ía Francesa», cenvacada por Reso!ución de la Unive.rsid;,¡d
de SalamanCl, de fecha 29 de julio de 1987 (,<Boletín OllCla! del
Estado)) d~ 20 de agosto), y teniendo en cÜ':nlJ. que se han
cumplido los trámites reg.lamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo estabkcido en el artículo
13 del Real Decreto 1838/1984, de 26 de <;('¡::,~ü':Tlbre ((Boletí!1
Oficial del EstJ~¡L:') de :'ó de octubre); <l,'ÜCtiW '+. "ei ¡:;'eal Decreto
898/1985, de 30 de abnl «,Boletín Oficiel del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 85 de los bt3!utoS de esta UnIverslda~, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y en su vlrtud
nombrar a don Roberto Humberto Dengler Gassin en el área de
conocimiento de «(FiloJogia FranCeSID), Departamento al que está
adscrita Filología Francesa.

Salamanca, 25 de marzo de 1988.-El Rector, Julio Fermoso
Garda.

Tabarra, 4 de marzo de 1935.-EI Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

Por Decreto de la Alcaldía de Tobarra de 24 de febrero de 19~8

ha sido nombrado Administrativo de esta plantilla municipal (con
car:icter de propjetan~~) don Pedro Rubio López.

Las características del puesto de trabajo son: pertencc.ien!e 3.

clase C. teniendo asignado un compkmento de destmo de nivel la.
De conformidad al artículo 167 del texto refundido de 1986 se

clasifica la plaza en la Escala de Administraci6n General, subesula
Administrativa.

RESOLUC10.V de 4 de mar::a de 1983. di.'! A.Vllnta
mienro de Tabarra (.i/baCí.'le). por fa que se hace
púNico el nombranllcnfO de un Admifl/:""lTa/lriJ de
AdminislraClon Genera.l.

RESOLUCION de 21 de maroo de 1988, del Ayullt:l
miento de l\/arón (La Corwla). por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

8765

8765

RESOLUClON de 25 de marzo de 1988, de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesor [itu/ar de Universidad del área de conoci
mÚ'mo de ((Fi!%g{a Francesa>I, Departamento de
Fi/ologzú Francesa, a don RODt:rto Huml:erto Dcng!er
Gassin.

8763

8764

Narón, 21 de mano de 1988.-El Alcalde, Juan Gato Díaz.

Por Decrete de la Alcaldía de 22 de marze de 1988, a propuesta
del Tribunal calificador de oposición libre celebrada, se ha nom~

brado a doña Margarita Suárez Corchete Auxiliar de Administra~

ción General, en propiedad, de! Ayuntamiento de i\Jler.

Allcr, 22 de marzo de 1988,-EI Alcalde,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por la
Comisión de Gobierno, en sesiones celebradas los días 26 de
febrero, 4 y 18 de marzo de 1988, de conformidad con la propuesta
de los re<¡pectivüs Tribunales calificadores de los concursos-oposi
cicn.::s y oposición, respectivamente, han sido nombrados: Peón
kncuadrado en el Personal de Oficios), a don José ?\lanuel Casal
Pndo; 01icial Ekctricista (encuadri.luo en el Personal de Otiei<?s),
a don Jose Luis Calvo Naveiras, y Técnicos de AdministraCIón
General a doña Maria Amparo Santamariña Vázquez y don
Manuel José Lorenzo Penda.

RESOLUClON de 22 de mar=o de 1988. del Ayunta
miento de Al/er (Asturias), por ía que se hace público
el nombramiento de un Au.xl!iar de Adminisrracion
General.

8768 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 10 de
febrero de 1988. de la Diputacion Provincial de Cádiz.
por la que se hace público el nombramiento de
funcionarios de esla Corporación.

Por error material en la confección de la relación de los
funcionarios de carreras eue han sido propuestos por los diversos
Tnbunale~ de las oposiciones y publicada en el «Boletín Oficial de!
Estado» número 46, de fecha 23 de febrero de 1988, número de
anuoe:;) 4516, dentro de la catC'goria de i\lédicos Psiquiatras, donde
dice: «Dona María Alicia Hemández Lacida», debe decir: «Doña
Maria Alicia Hernández Luaccs}).

8767

RESOLUClON de 28 de maroo de 1988, de la
Universidad de Cádiz. por la que se nombran Proj,¿so
res en diferentes áreas de conocimiento.

Vistas las propuestas fonnu!adas por las Comi~~ones correspon~

dientes que han juzgado concursos para provl~lOn .de plazas de
Profesorado Universitario, convocados por ResolucIón ~e ~6 de
mayo de 1987 «(Boletín Oficial del :Estado» ~e .11 de JunIO), y
teniendo en cuenta que se han cumplIdo los tramItes reglamenta-
rios, .. . 1

Este Rectorado de conformidad con lo estan!ecldo en el artlcu o
13 del" Real Decr~to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octub!"c); Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio «~Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); ar:ticulo
4,° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín OfiCIal del
Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 d~ los Est.:1.tutos de .esta
Universidad, ha resucito aprobar los expedIentes d~ los refer:dos
concursos y, en su virtud, nombrar Profesores en dIferente~ ~rez.s

de conocimiento, con 1135 emolumentos que según las dispo.slclOnes
vigentes les correspondan, a los aspirantes que se relaClOnan a
continuación:

Don .AJberto García Ulecia. Catedrático de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: ~(Historia del Derecho y de
las InstitucioneS». Departamento al que está adscrita: Derecho
Constitucional, Ciencia Política y de la Admmistración, Dcr~cho
Eclesiástico del Estado, Derecho del Trabajo y de la Segundad
Social, Historia del Derecho y de las Instituciones:

Doña Encarnación Berna! Peilalver. Profesora mular de EscuC'~

las Universitanas. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpara!». Dcpana·
mento al que está adscrita: En con.stitución. .

Don Jose EnJique Pinag,lia Ga'/lra. Profesor tItular de Escucbs
Universitarias. Arca d~ conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpora]).). Departa
mento al que está adscrita: En eonstltución.

Don Miguel Angd Parrón Vera. Profesor titular de Escuelas
Universitan<:l.s. Afea oe conocimiento a la qut' corresponde: «~'latc

mática Aplicada». Dl'partamento al que está adscrita: En constitu
ción.

Don José María Gutiérrez Cabeza. Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que cOlTesponde: «Mate
Il?-ática Aplicada». Dt:partamcnto al que está adscrita: En constltu
ClOn.

CáJiz, 28 de marzo de 1988.-El Vicerrector de OrdenJción
Académica y Profesorado, Juan Giben Rahola.

Cájiz, 23 d~ marzo de 1983.-EI Presidente, Antonio Fernández
García.


