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pia», ádscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 21 de marzo de 1988.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUC10N de 24 de marzo de 1988, de la
Universiáad de Zaragoza, por la que se nombra a don
Francisco Javier Nagore Lafn Prc/esur titular de
Escuela Universitaria.

8981

RESOLUClON de 24 de marzo de 1988, de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento «Didáclica de la Expresión 1Ylusica!.
Plástica y Corporal», del Departamento de Didáctica
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, a don
Enrique Vieitez Lamas.

De conformidad con la prop;,¡esta elevada por la Comisión
constituida para juzg:u el concurso convocaDO per 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 Universitaria, del área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y CorporaD', del
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plásti~a y
Corporal, de esta Universidad de Santiago, a favor de don Ennque
Vieitez Lamas, 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 conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la de'5arroHan, ha resuelto
nombrar a don Enrique Vieitez Lamas Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Dídactica de la Expresión
Muúcal, Plástica y Corporal», del Departame~to de Didáctica de
la Expresión MUSICal, Plástica y Corporal de esta Universidad de
Santiaóo.

De conformid.ad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1838/1934, de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión Que juzgó el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de Za.ragoza de 29 de
abril de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de esta Unviersidad a:

Don Francisco Javier Nagore Laín, del área de conocimiento de
«Filología Española», Departamento Lingúística General e Hispá
nica.

zaragoza, 24 ¿e marzo de 1988.-El Rector, Vice:1te Camarena
B.día.

RESOLUC10N de 24 de marzo de 1988. de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad. del área de conoci
miento «Didáctica y Organización Escolar», del
Departamento de Didáctica y Organización Escolar, a
dofla María Lourdes Montero .tIesa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de feeha 3 de junio de 1987 (<Boletín Oficial del
Estado» del 24), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Didáctica y Organización
EscolaI», del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de
esta Universidad de Santiago, a favor de doña Maria Lou.'""Cies
Montero Mesa, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5.° dal Real Decreto 1888/1984,
de 26 da septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Lourdes lvlontero Mesa Profesora titular de

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 1988.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

8982

Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Jaime F. Peón Fernáildez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de ((Física Aplicada» del
Departamento de Fisica Aplicada de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 1Q88.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

8983

RESOLUCION de 22 de marzo de 1988, de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento «Ingeniería Agro/arestal», del Departa
mento de Ingeniería 1tlecánica y l\1ateriales, a don
Desiderio Novoa Piñeiro.

8978

RESOLUC10N de 23 de marzo de 1988, de la
Universidad de Santiago, por la que' se nombra
Profesor titulo,r de Escuela Universitaria, del drea de
conocimiento (Expresión Gráfica de la Ingeniería)),
del Departamento Diseño de la Ingeniería, a don
Concepto Esteban López FigueToa.

De confonnidad 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 I de septiembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Expresióu Gráfica en la Ingeniería», del Departamento de
Disefto de la Ingeniería, de esta Universidad de Santiago, a favor
de don Concepto Esteban López Figueroa, 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 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Concepto Esteban López Figuefoa Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», del Departamento de Diseño de la
Ingeniería, de esta Universidad de Santíago.

Santia¡¡o da Compostela, 23 de marzo de 1988.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOLUClON de 23 de marzo de 1988. de la
Unú'ersidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Ffsica Aplicada» de! Departamento de Fisica
Aplicada a don Jaime F. Peón Fernández.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos, convocado por
Resolución de esta Universidad de feeha 8 de septiembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estade» de! 29), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Física aplicada», del Departamento de Física Aplicada, de esta
Universidad de Santiago, a favor de don Jaime F. Peón Fernández
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 conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
esta Universidad de feeha 3 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 24), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Umversltana. del área de conocimiento de «Ingeniería
Agroforestal». del Departamento de Ingen.iería Mecánica y Materia~
les, de esta Universidad de Santiago, a favor de don Desiderio
Novoa Piñeiro, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el apa.'13do 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articnlo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás di:;posicíones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Desiderio Novoa Piñeiro Profesor titular de Escuda
Universitaria, del área de conocimiento «Ingenieria Agroforestai»,
del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales, de esta
Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de Ige8.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

8979
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Universidad, del área de conocimiento «Didáctica y Organización
Escolar», del Departamento Didá<1ica y Organización Escolar de
esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 1988.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

3. Profesor titular de Escuela Universitaria. Clase de convoca
toria: Concurso. Don Miguel Angel Martin Uadó. DNI 256.209.
Arca de conocimiento: «Música».

Madrid, 4 de abril de 1988.-EJ Rector, Cayetano López Mar·
tinez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19
de agosto de 1987 de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley 11/1983 de Reforma Universitaria y demás disposiciones
Que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria: Con·
curso. Doña María Cristina Rodriguez Artalejo. Documento nacio
nal tie identidad 50.69J.204. Area de conocimiento: «Farmacolo
gía»,

8984 RESOLUClON de 25 de marzo de 1988. de la 8987
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Vicegerente de Asuntos Económicos a don Carlos
Aslln Navales.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en esta Universidad, anunciado por Resolución de 16 de
noviembre de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» del I de diciem
bre), cumplidos los trámites previstos y, en particular, los estableci
dos en el articulo 98 de los Estatutos de la Universidad de
zara80Za, aprobados por Real Decreto 1271/1985, de 29 de Mayo
(<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de julio),

Es'e Rectorado ha tenido a bien nombrar Vicegerente de
Asuntos Económicos de esta Universidad· a don Carlos Asún
Navales, 5934-M, funcionario del grupo A del Cuerpo de Adminis
tración Especial de la Administración 1.o<aL

Lo que digo a V. L para su conocimiento.
Zaragoza, 25 de marzo de 1988.-EJ Reelor, Vicente Carearena

Badia.

RESOLUClON de 4 de abril de 1988. de la Universi·
dad Autónoma de Madrid. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en vinud del respec
tivo concurso.

8985

8986

8988

nmo. Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza.

RESOLUC10N de 30 de marzo de. 1988, de la
Universidad' de Salamanca, por la que, se nombra
Profesor Titular de Unil;ersidad. del drea de conoci·
miento de «Geometn'a y Topologfa». Departamento
de Malem4ticas. a don Carlos Sancho de Salas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha jozgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
ProfeliOres Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Geometria y Topologla», convocada por Resolución de la Univer
sidad de Salamanca, ele fecha 29 de julio de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 20 de agosto), y teniendo en cuenta que se han
cumpbdo los trámites reglamentarios,

Este Rectorado7 de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Ofi.,," del Estado» de 26 de octub,,); el articulo 4.° del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de
19 de junio), y el art!culo 85 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del reterido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Carlos Sancho de Salas, Profesor TItular de
Universidad, en el área de conocimiento de 4<Geometría y Topolo-
giB», Departamento al que está adscrita Matemáticas.

Salamanca, 30 de marzo de 1988.-EI Vicerrector de Docencia e
Investigación, Alejandro EstetIer Pérez.

RESOLUClON de 4 de abril de 1988. de la Universi
dad Autónoma de Madrid. por la que se nombran
Proftsores titulares de Escuelas Universitarias. en
virtud de los respectivos Concursos.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar
los concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas en el <<Boletín Oficial del Estado»o de 19
de agosto de 1987 de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley 11/1983 de Reforma Universitaria y demás disposicio.nes
Que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los requisItos
a que alude el articulo 5.° dcl Real Decreto 1888/1984, de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramien·
tos:

L Profesor titular de Escuela Universitaria. Clase de convoca
toria: Concurso. Doña Maria Alba Vila Soler. DNI 39.293.849.
Area de conocimiento: «Música».

~. Profesor titular de Escuela Universitaria. Clase de convoca·
toria: Concurso. Doña Maria Beatriz Carenas Fernández. DNI
1.477.192. Area de conocimiento: <<Estratigrafia».

Madrid, 4 de abril de 1988.-EI Rector. Cayetano López Mar
tinez.

ADMINISTRt\CION LOCAL

RESOLUClON de 4 de marzo de 1988. del Ayunta·
miento de Oviedo, por la que se hacen públicos
nombramientos de JUncionarios de carrera de esta
Corporación .

Como resultado de procesos selectivos convocados por este
Ayuntami~nto de plazas de la Oferta de Empleo de 1987, han sido
nombrados los siguientes funcionarios de carrera, de acuerdo con
las respectivas propuestas de los Tribunales calificado~s.y demás
legislación aplicable, haciéndose públicos en cumJ?l~mlento del
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de dlClembre:

Decreto de la Alcaldía de 16 de febrero de 1988:

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento:
Don Celestino Rodriguez AJvarez.
Don Cándido Martín Zancada.
Don Ricardo Annando E~tébanez E:tpósito.
Don Alejandro Vallina CoUado.
Don Jo~e Carlos García Peláez.
Don Félu David Prendes Rodríguez.
Don Bernardo Javier Prendes Rodriguez.
Don Enrique Roberto Fernández Fernández.

Decerto de la Alcaldía de 23 de febrero de 1988:

Administrativos de Administración General:
Doña Begoña Arguero González.
Doña Beatriz Menéndez Crespo.

Decreto de la Alcaldía de 24 de febrero de 1988:

Ingeniero industrial: Don Adolfo García González.

Decreto de la Alcaldía de 29 de febrero de 1988:

Maestro de Aguas y Saneamiento: Don José Francisco García
Fernándel.

Decreto de la Alcaldía de 29 de febrero de 1988:

Maestro de Vías y Obras: Don José Luis González García.

Oviedo, 4 de marzo de 1988.-EJ Alcalde, Antonio Masip
Hidalgo.


