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Santiago de Compostela. 13 de abril de 1988.-El Rector. Carlos
Pa.1ares Vales.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUC10N de 28 de marco de 19~8. del Ayullla
miento de Villa nueva de la Cañada (J1adl'ld). por la
que se hace público elllombramit'nlo de dos (Jwlrdias
de la Polic{a Municipal de este Arulltamicnto. ell la
es,'ala de .·¡dminzstrac¡óll Especial.

RESOLL'C10N de 16 de maco de 1988. del A"wua
miemo de Orchera (Alicallte). por la que sé hace
público el Ilombramiellto de un ..lu.n/tar de .4dmmis
tracióll General.
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vah>. del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contem
poránea de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 13 de abril de 1988.-El Rector. Carlos
Pajares Vales.

Don VIcente Llinares Selles, Alcalde-Presidente del >'yuntamiento
de Orcheta_

En cumphmiento de lo dispuesto en el amculo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por medio del presente se
hace público que por resolución de la Alcaldía. de fecha 16 de
marzo de 1988. se ha efectuado nombramiento como funcionario
de carrera de la Escala de Administración General. clase Auxiliar
Administrativo, a favor de doña Asunción Simó Manínez.

Orcheta. 16 de marzo de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 13 de abril de 1988. de la L'm\wsi
dad de Santiago, por la que se nombra Pro/ésor tilular
de UnÍrersidad del área de conocimienio <<,jllálisis
Maremálico» del DeparramenlO Análim .\fatemático
a don Jfanue! Besada .~lorais.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de
esta Universidad. de fecha 8 de septiembre de 1987 ((Boletín
Oficial del Estado» del 29), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento ,<Análisis Matemá
tiCO» del Departamento de Análisis Matemático de esta Universi
dad de Santiago a favor de don Manuel Besada Morais. 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don Manuel Besada Morais Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento ,<Análisis Matemático» del Departa
mento de Análisis Matemático de esta UnivefSldad de S,mtiago.

RESOLUCION de 11 de abril de 1988. de la UniversI
dad de Valladolid. por la que se nombra Profesores
titulares de Escuelas Universitarias a los señores que
se citan. cuya redación comienza por don José Marcos
Alfayate Blanco.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los correspondientes concursos
convocados en 28 de mayo tie 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de junio siguiente) y 20 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de agosto siguiente), y acreditados reglamentaria
mente por los concursantes propuestos los reqUisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° 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 l3.l de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar los
siguientes señores Profesores titulares de Escuelas Universitarias.
en las áreas de conocimiento que se indica, en las plazas correspOIl
dientes d~ la Universidad de Valladolid:

Don José Marcos Alfayate Blanco. de «Química FisicID).
Doña María Isabel Pascual Llorente. de <.Biologia Vegeta!».
Don Carlos Maria Echevameta Arnáiz, de «Construcciones

Arquitectónicas» .
Don Jesús Gadea Saiz. de «Construcciones Arquitectónicas».
Don Marcelino Juan Vaca Escribano, de «Expresión Musical.

Plástica y Corpora!».
Don Eugenio Pardo Romero, de «Didáctica de la Matemática».
Doña María del Carmen Garda Melús, de «Didáctica de las

Ciencias Experimentales».
Don Luis Angel Castrillo Lara. de «Economía Financiera y

Contabilidad».
Don Hilario Casado Alonso, de «Historia e Instituciones

Económicas».

Valladolid. 11 de abril de 1988.-El Rector. Fernando Tejerina
Garcia.

Valladolid, 11 de abril de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

RESOLUCION de 11 de abril de 1988. de la Universi,
dad de Valladolid. por la que se nombra Catedrático
de Escuelas Universitarias a don Claudio Pérez López.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 20 de julio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de agosto siguiente), yacredita
dos reglamentariamente por el concursante pr0J'uesto los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 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 l3.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Catedrá,
tico de Escuelas Universitarias del área de (<Construcciones Arqui
tectónicas» a don C1audio Pérez López, en la plaza correspondiente
de la Universidad de Valladolid.
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Osuna, 8 de abril de 1988.-EI Alcalde.

Villanueva de la Canada. 28 de marzo de 1988.-EI Alcalde. Luis
M. Partida Brunete.

Mediante decreto de esta Alcaldía. de techa 28 de marzo de
1988. se ha nombrado a don Juan Isidoro Fernández González y
a don José Antonio de la Fuente Herranz GuardiaS de la Polleía
~tunicipal de este [-\yuntamiento, con carácter de funcionarios de
carrera.

RESOLCCfON de 8 de abril de 1988. del Anlllt(¡·
miento de Osulla (Sevilla). por la gil" se hace público
el nombramiento dejzuu..'ionarios de esta Corporación.
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Este Ayuntamiento. a la vista de las propuestas realizadas por
el Tribunal calificador de las proposiciones de promoClón interna
cO!1vocadas por este Ayuntamiento. ha resuelto nombrar en propie
dad a los siguientes funcionarios y para las piaras que tambitn se
indican:

Doña Francisca Rueda Amo, Administra.tivo de Administra
ción General.

Don Antonio Gutierrez Carrasco, Auxiliar Administrativo.

RESOL L'C10 V de 13 de al",1 de 1988. de la I.:'nil'ersl
dad de Santiago. por la quP se nombra Profesor (¡tular
de L'llil'ersldad del área de collocÍ/memo «HI.5toria
Medievab.. del Departamellto flisroria Medieval.
,~foderna y Comempol'iÍllca. a dOIl Fernalldo ....fan'a
Lorell=o López A/li/la.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para Juzgar el concurso convocado por resolución de
esta Universidad, de fecha 17 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre). para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Historia Medieval», del Departamento de Historia Medieval.
Moderna y Contemporánea de esta Universidad de Santiago. a
favor de don Fernando Maria Lorenzo López Alsina, y habiendo
cumplido el interesado los rcquisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 188811984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso dc las atribUCIOnes confendas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Fernando María Lorenzo López Alsina Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Historia Medle-


