
Miércoles 18 mayo 1988

Manacor, 29 de abril de 1988.-El Alcalde. Jaume L1ull Bibiloni.
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Santa Cruz de Tenerife, 18 de abril de 1988.-EI Consejero, Enrique
Femández Caldas.

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 septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso de
méritos. Don Tomás Calderón García. DNI 50.928.856. Area de
conocimiento: «Cristalografia y Mineralogía».

Madrid, 9 de mayo de 1988.-El Rector, Cayetano López Manínez.

ADMINISTRACION LOCAL

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

ANEXO
Profesorado de Prácticas y Actividades de Centros de Enseñanzas
Integradas, procedente de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ha
obtenido destino en el ámbito de ~stión del Ministerio de Educación

y Ciencia

Prácticas de Electricidad

N~mero de Regis~o. ~e Personal: ,0283082324. Apellidos y nombre;..
Gonzalez Velayos. Vlr:gzho. Pu~tuaclon: ~7,74. Procedencia: La Laguna
(Santa Cruz de Tenenfe). Destmo: Alcala de Henares (Madrid).

12156 RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se hace pública
la resolución definitiva del concurso general de traslados
entre Profesores de Centros de Enseñanzas Integradas.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 21 de octubre de
1987 (<<Beletin Oficial de Canarias» de 2 de noviembre), corregida por
la Orden de 10 de noviembre «(Boletín Oficial del Canarias» del 25), por
la que se convocaba concurso de traslados para la provisión de plazas
vacantes en las Escalas de Profesores Numerarios y Psicólogos, Profeso
res de Materias Técnico-Profesionales y Educadores y Profesores de
Prácticas y Actividades en Centros de Enseñanzas Integradas dependien
tes de la Comunidad Autónoma de Canarias,

Esta Consejería ha dispuesto:

Primero.-A efectos de información, se publica en el anex.o la relación
de Profesores de Prácticas y Actividades de Centros de Enseñanzas
Integradas trasladados de la Comunidad Autónoma de Canarias al
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.

Segundo.-Los Profesores participantes en este concurso de traslados
Que hayan presentado documentación para la demostración de méritos
alegados podrán retirarla, por sí o por persona debidamente autorizada,
en la Dirección General de Personal, calle Triana, 58, primera planta,
Las Palmas de Gran Canaria.

El plazo para retirar la citada documentación finaliza el 30 de junio
de 1988, transcurrida esta techa, la documentación no retirada será
inventariada por el Servicio de Publicaciones, Documentación y Dispo
siciones, pasando a formar parte de los fondos documentales de la
Consejería de Educación, Cultura y Depones.

Tercero.-Contra la presente Orden los interesados podrán interponer
ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes recurso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el ~(Boletín Oficial de Canarias», de acuerdo con lo
establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo y en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

RESDLL'CIDN de 29 de abril de 1988. del Al'untamiento
de Jlanacor (Baleares). POI' la que se hace público el
nombramiento de cincn Guardias de la Policia Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de ingreso de personal al servicio de la Administración del
Estado, se hace público que. por decreto de la Alcaldía-Presidencia de
fecha 28 de abril de 1988. han sido nombrados Guardias de la Policía
Local del Ayuntamiento de Manacor: Don Miguel Alcover Caldentey.
don Antonio Riera González, don Tomás Sureda Salom. don Antonio
Miquel Ordinas Sansó y don Fermín Cobos Cabezas.

12157

15064

Este Rectorado, una vez desestimada por la Comisión de Reclama
ciones el recurso presentado contra la propuesta de la Comisión que
resolvió el concurso, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real Decreto, y
el artículo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar con efectos administra
tivos de 28 de abril de 1988, en virtud del artículo 45.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, Catedrático de Universidad de la Uni~

versidad de Extremadura, en el área de conocimiento ~(Genética» y
Departamento Bioquimica y Biologia Molecular y Genética, a don
Alfonso Jiménez Sánchez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse de
acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio), y con derecho a los emolumentos que según las disposicio
nes vigentes le correspondan.

Badajoz, 28 de abril de 1988.-EI Rector, Antonio Sánchez Misiego.

12153 RESOLUClON de 28 de abril de 1988. de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Concepción Caro Gámez Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didác
tica de las Ciencias Experimentales».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado, convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de julio de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto), y acreditados por la
interesada propuesta los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real
Decreto 1988/1984, de 26 de octubre, referidos en la resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, una vez desestimada por la Comisión de Reclama
ciones el recurso presentado contra la propuesta de la Comisión que
resolvió el concurso, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real Decreto, y
el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril «((Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar con efectos administra
tivosde I de junio de 1987, en virtud del artículo 45.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, Profesora titular de Escuela Universita
ria de la Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento
«Didáctica de las Ciencias Experimentales» y Departamento en constitu
ción a doña doña Concepción Caro Gámez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon
diente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse de
acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el
Real Decreto l427/1986,.de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio), y con derecho a los emolumentos Que según las disposicio
nes vigentes le correspondan.

Badajoz., 28 de abril de 1988.-El Rector, Antonio Sánchez Misiego.

12154 RESOLUCION de 9 de mayo de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en virtud del respectivo concurso a don
Rafael José López Fernández.

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 20 de
noviembre 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.° del Real Decreto 1888/1984, de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Don Rafael José López Femández. DNI 50.801.395. Area de conoci
miento: «Química Física».

Madrid, 9 de mayo de 1988.-EI Rector, Cayetano López Martínez.

12155 RESOLUClON de 9 de mayo de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la Que se nombra Profesor titular
de Universidad, en virtud del respectivo concurso a don
Tomds Calderón Garcia.

De ~nformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
ResolUCIón de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
con~TSC? para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Umverstdades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de
noviembre de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
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