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RESOLUCION de 15 de abril de 1988, de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Construc
ciones Navales», del Departamento Diseño de la lngenieria
a don Jesús Ramón Victoria Meizoso.
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10966 RESOLUCION de 16 de abril de 1988. de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Vocales del Consejo
Social.

Habiéndose producido vacantes en la representación de la Junta de
Gobierno en el Consejo Social (artículo 1.2 de la Ley 5/1985, de 21 de
marzo),

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le otorga el artículo
primero, punto 5 de dicha Ley, ha resuelto nombrar Vocales del
Consejo Social de la Universidad de Valladolid a:

Don José Luis Rodríguez Agullo, Gerente de la Universidad, en
sustitución de don Enrique Martínez Díaz-Marta.

Doña María del Castañar Domínguez Garrido, en sustitución de don
José Mínguez Martín.

Valladolid, 19 de abril de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

Murcia, 20 de abril de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Murcia, 20 de abril de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida 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
Escuela Universitaria del área de conocimiento de ((Construcciones
Navales», del Departamento de Diseño de la Ingeniería de esta
Universidad de Santiago a favor de don Jesús Ramón Victoria Meizoso
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el aparta:
do 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jesús
Ramón Victoria Meizoso Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento ((Construcciones Navales», del Departamento de
Diseño de la Ingeniería de esta Universidad de Santiago. '

Santiago de Compostela, 15 de abril de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCION de 20 de abril de 1988. de la Universidad
de Murcia, por la que se dispone el nombramiento de don
Sebastián Vázquez Moreno, en el cargo de Vocal represen
tante de las Organizaciones Sindicales en el Consejo Social.

Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el artículo 1.5
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades,
y vista la propuesta de la Unión General de Trabajadores,

Ha resuelto el nombramiento de don Sebastián Vázquez Moreno,
como Vocal del Consejo Social de la Universidad de Murcia, pertene
ciente al grupo de representación sindical.

RESOLUCION de 20 de abril de 1988, de la Universidad
de Murcia. por la que se dispone el cese de doña Francisca
López Labaña como miembro del Consejo Social de dicha
Universidad.

Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el artículo 15
de la Ley 5jl985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades
y vista la propuesta de la Unión General de Trabajadores, '

Ha resuelto el cese de doña Francisca López Labaña como Vocal del
Consejo Social de la Universidad de Murcia, perteneciente al grupo de
representación sindical.

RESOLUCION de 21 de abril de 1988. de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conoCimiento de «Psicobiologia»,
Departamento de Psicologzá a doña Marra de los Angeles
Peinado Manzano. .

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Psicobiolo-
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RESOLUCJON de 25 de febrero de 1988. de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Análisis
Geográfico Regionab), a don Emilio Chuvieco Salinero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza
de Profesor t!tula~ d~ «Análisis Geográfico Regional», de los Cuerpos
Docentes Umversltanos, convocada por Resolución de la Universidad
de Alcalá de Henares, de fecha 30 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de mayo}, y presentada por el interesado la documenta·
ción a que hace referencia el punto Octavo de la convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 d~ la. Ley .1.1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demas diSposIcIOnes concordantes, ha resuelto nombrar a don Emilio
Chuvieco Salinero, con documento nacional de identidad numero
1.816.929. Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
«A.ná1isis Geográfico Regional», adscrito al Departamento de Geografia,
con numero de Registro de Personal 0181692924 A0504, el interesado
deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes a contar desde el
día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el ((Boletín
Oficial del Estado».

RESOLUCION de 15 de abril de 1988. de la Universidad
de Santiago. por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Construc
ciones Navales», del Departamento Diseño de la Ingenierra
a don José Man'a Souto Diaz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida 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
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Construcciones
Navales», del Departamento de Diseño de la Ingeniería de esta
Universidad de Santia~o a favor de don José Maria Souto Díaz, y
habiendo cumplido el lOteresado los requisitos a que alude el aparta
do 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don José
Maria Souto Díaz Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Construcciones Navales», del Departamento de Diseño
de la Ingeniería de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

Alcalá de Henares, 25 de febrero de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de abril de 1988. de la Universidad
de Santiago. por la que se nombra Catedrático de Universi
dad del área de conocimiento «Radiologia y Medicina
Fisica», del Departamento Medicina, Radiologz'a y Medi
cina- Fisica, Psiquiatria y Salud a don Jorge Teijeiro Vida/.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 24 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 14 de mayo), para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Radiología y Medicina
Fí~ica} del Departamento de M~dici~a, Radiologí!l y Medicina Física,
PSIquIatría y Salud, de esta Umvenndad de Sanllago, a favor ~~ don
Jorge Teijeiro Vidal, 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 Refonna Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jorge
Teijeiro Vidal Catedrático de Universidad del área de c.o,?-ocimie~to
«Radiología y Medicina FísiCID>, del Departamento de MedIclOa! RadIO
logía y Medicina Física, Psiquiatria y Salud de esta UniversIdad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.
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ADMINISTRACION LOCAL

Lo que se hace público a los efectos de lo prevenido en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Vall de Uxó, 8 de abril de 1988.-EI Alcalde. Vicente Zaragoza
Michavila.
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RESOLUCION de 12 de abril de 1988. de la Diputación
Provincial de Hur¡os, por la que se hace público el
nombramiento de juncionarios de carrera de esta Corpora·
ción.

RESOLUClON de 2l de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Administración Especial
(Ingeniero).
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Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 23 d....
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y para dar cumplimiento
a la base undécima de la convocatoria umtaria que rigió para la
provisión en propiedad de dichas plazas, significándose que dichos
interesados han quedado posesionados de las mismas.

Burgos, 12 de abril de 1988.-El Presidente, José Luis Montes
Alvarez.-EI Secretario general, Julian Agut Femández~ViIla.

Concluidos los procesos selectivos derivados de la oferta -de empleo
público de esta Entidad para 1987, se hace público el nombramiento de
funcionarios de carrera otorgado a tal fin por esta Corporación Provin~
cial para las plazas que se indican:

Doña Marta Dina Espinosa Camarero, como Administrativa.
Don Jorge Saiz Mingo, como Auxiliar Administrativo.
Don Juan Pablo García Muñoz, como Médico Neumólogo del

Hospital Provincial.
Don Osear Luis Nebreda Giménez, como Médico Adjunto del

Servicio de Salud Mental del Hospital Psiquiátrico de Oña.
Doña Ana Isabel González Borja, como Médica Adjunta del Servicio

de Salud Mental del Hospital Psiquiátrico de Oña.
Don Juan Ladislao García Carbonell, como Médico Adjunto del

Servicio de Salud Mental del Hospital Psiquiátrico de Oña.
Don Rafael González González, como Médico Adjunto del Servicio

de Salud Mental del Hospital Psiquiátrico de Oña.
Doña Ana Maña Juarros Castro, como ATS del Hospital Psiquiá·

trico de Oña.
Don Julio Blanco Ortega, como Ingeniero Técnico Industrial.
Doña Maña Paz Gayuba Pérez, como Técnica Económica de Grado

Medio.
Don Antonio Macho Arnaiz, corno Conductor del Palacio Provin·

cial.
Don Pedro Javier Gonzalez Varea, como Barbero-Peluquero del

Hospital Provincial.
Doña Ana Isabel García Ruiz, como Ordenanza del Palacio Provin

cial.
Doña María Isabel Sancha Nicolás, como Veladora de la Residencia

Infantil de Fuentes Blancas.
Don Julián García Puente. como Limpiador Cuidador.
Doña Lourdes López Linares, como Limpiadora Cuidadora.
Doña María Belén Arciénaga Salazar, como Limpiadora Cuidadora.
Doña Adela Díez Alonso, como Limpiadora Cuidadora.
Don Luis Alberto Santillana Valderas, como Limpiador Cuidador.
Doña Ana Vicario Calvo, como Limpiadora Cuidadora.
Doña María Begoña Peña Neila, como Limpiadora Cuidadora.
Don Ricardo Ortiz Iri~oyen, como Limpiador Cuidador.
Don Miguel An~el Onhuel Ruiz, como Limpiador Cuidador.
Doña Maria LUisa Marina González, como Limpiadora Cuidadora.
Don Francisco Javier López Ruiz, como Limpiador Cuidador.
Don Emerenciano Torre Santamarina, como Limpiador Cuidador.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de abril de 1988, y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición celebrado el
pasado día 23 de marzo de 1988, ha sido nombrada funcionaria de
carrera de esta Corporación, para ocupar la plaza de Técnico de
Administración Especial (Ingeniero), a Maria del Carmen Iglesias
Fadón.

Lo que se hace público en cumplimiento de aquello que dispone el
artículo 23 del Reglamento General de Ingresos de Personal al Servicio
de la Administración Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre.

GranoIlers, 21 de abril de 1988.-EI Alcalde, Josep Pujadas Maspons.
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RESOLUClON de 21 de abril de 1988. de la Universidad
de Salamanca. por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «Filo
logfa Inglesa», Departamento de Filolog{a Inglesa a don
José Luis Astudillo Terradillos.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
titulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de
«Filología Inglesa», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca de fecha 19 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 29 de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletin Oficial del EstadO)) de 19 de junio), y el artículo 85
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso, y en su virtud, nombrar a don José Luis Astudillo
Terradillos, en el área de conocimiento de «Filología Inglesa», Departa
mento al que está adscrita Filología Inglesa.

Salamanca, 21 de abril de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso García.

RESOLUCION de 8 de abril de 1988. del Ayuntamiento de
Vall de Uxó (Castellón), por la que se hace público el
nombramiento de una Auxiliar Sanitaria.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 5 de abril de 1988, ha
sido nombrada Auxiliar Sanitaria, a propuesta del Tribunal calificador,
como funcionaria de carrera, doña María Cinta Vidal Gozalbo, DNI
18.945.614.

gía», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca de
fecha.29 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 20 de agosto),
y temendo en cuenta Que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); aniculo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30
de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 85
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso, y en su virtud, nombrar a doña María de los
Angeles Peinado Manzano, en el área de conocimiento de «Psicobiolo·
gía», Departamento al que está adscrita Psicología.

Salamanca, 21 de abril de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso García.
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10972 RESOLUClON de II de abra de 1988. del Ayuntamiento
de Artesa de Segre (Lérida), pf?r la que se. hace p'úblico el
nombramiento de un OperarlO de trabajOS vanos de la
plantilla de personal laboral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, se hace público que por la Corporación en Pleno del día 11
de marzo de 1988, y de conformidad con la propuesta del Tribunal
calificador de las pruebas convocadas al efecto, ha sido nombrado don
Pedro Martí Femández para la plaza laboral de Operario de trabajos
varios.

Mesa de Segre, II de abril de 1988.-EI Alcalde.


