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12385 RESOLUCfO,\, de 4 de mayo de 1988. de la Unh'ersidad
de Oviedo. por la que se nombra Profesores universitarios
en las áreas de conocimiento qlie se citan a don Jorge LuiS
Arias Pérez y otros.

Vistas [as propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras de los
concursos convocados por Resolución de esta Universidad de ID de
junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio) y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se re~

lacionan a continuación:

BOE núm. 121

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de Relaciones con las
Cortes.

Nombro Subdirectora general de Relaciones con el Senado de la
Dirección General de Relaciones con las Cortes a doña Enriqueta
Chicana Javega -0283288013A6305- funcionaria de la Escala de Titula~

dos Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Madrid, 18 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de diciembre de
1987), el Subsecretario. Antonio Sotillo Martí.

Palma de Mallorca, 5 de abril de 1988.-El Rector, Nadal Batle
Nicolau.

UNIVERSIDADES

RESOLUCfON de 16 de marzo de 1988, del Ayuntamiento
de Sarria (Lugo). por la que se hace público el nombra
miento de juncionarios de esta Corporación.

RL')'QLCC/OX de 23 de ahri/ de 1988. del.tyuntl1miento
de Blanes (Gt'Tutlaj. por la que se hace público el nombra
n/lCllto de Técni,'o .Hedio de Administracidn Especial
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12386

ADMINISTRACION LOCAL

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Dl'cn~to 2223/1984, de 19 Je diciembre. se hace público que por
Decreto _de esta Alcaldia de fecha 18 de febrero de 1988 ~', de
conformIdad con la propuesta del Tnbunal caltficador de la OPOS1C¡Ón
convocad<l. ha sido nombrado don Juan Creixell ~loreno Técnico
Medio de Administración Especia!. en propiedad. de este Ayuntamiento.

Blanes. 13 de abril de 1985.-EI Alcalde. Félix Bota Gibert.

De confonuidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, y
a propuesta del Tribunal calificador, la Alcaldia del Ayuntamiento de
Sarria, por Resolución de fecha 18 de mano de 1988, acordó efectuar
el nombramiento de los siguientes funcionarios:

Auxiliar de la Administración General; Don Juan Souto ValcárceL
documento nacional de identidad 76.616.520.

Oficial de Obras: Don José Golás Fernández, dowmento nacional de
identidad 34.148.252.

Lo que se hacc publico a efectos de lo dispuesto en el artículo 23.1
del Rcal Decreto 2223/1984, de [9 de diciembre.

Sarria. 16 de marzo de I988.-Arturo Corral Guitíán.

Don Jorge Luis Arias Pérez. Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento «Psicobiologia)), adscrita al Departamento de
Filosofía y Psicología.

Don Aladino Fernández Garda, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento .<Análisis Geográfico Regional>~. adscrita al
Departamento de Geografía.

Doña Josefa Angela García Calzón, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento «Química FísicID>, adscrita al Departamento
de Química Física y Analítica.

Don Santiago Garda Granda, Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento (Química Física», adscrita al Departamento de
Química Física y Analítica.

Don Alberto Oscar Gordon Muñiz, Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento (<Ingeniería Eléctrica>~, ads
crita al Departamento de Ingeniería Eléctrica. Electróriica de Computa
dores y Sistemas.

Don Jaime Ríos Vázquez, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento «Explotación de Minas», adscrita al Departamento de
Explotación y Prospección de Minas.

Oviedo, 4 de mayo de 1988.-EI Rector, Alberto Marcos Vallaüre.

RESOLL'CfO'\' de 3 de maro de 1988. de la Universidad
de Ol'iedo. por la que se nornhra Catedrático de enivasi
dad a don Francisco Gare/a Gon::ále:::.

RESOLL'CIO,V de 5 de abril de 1988. de la Cniversidad de
las Islas Baleares, por la que se nombran Profesores de la
misma, en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, a
doña J05~la Laruentina Donoso Pardo)' otros.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos docentes universitarios. convocados mediante Resolución de
29 de mayo de 1987 ((Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio), y
presentada por los lnteresados la documentación a que hace referencia
el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
anículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de
25 de agosto ((Boletín Oficial del Estado)) de I de septiembre), y demás
disposiciones quc la desarrollan, ha resuelto nombrar a los siguientcs
Profesores:

Doña Josefa Laurentina Donoso Pardo, con documento nacional de
identidad número 6.616.223. Profesora titular de Universidad de la
Universidad de las Islas Baleares, del área de conocimiento «Química
FísicID), adscrita al Departamento de Química, en virtud de concurso
ordinario. .

Don Gabriel Jover Arbona, con documento nacional de identidad
número 42.97i.887, Profesor titular de Escuelas Universitarias de la
Universidad de las Islas Baleares, del area de conocimiento «Economia
Financ.:iera y Contabilidad» adscrita al Departamento de Economía y
Empresa, en virtud de concurso ordinario. .

Don Jerónimo Morey Salvá, con documento nacional de identidad
número 42.959.717, Profesor titular de Universidad de la Universidad
de las Islas Baleares, del área de conocimiento «Química Orgánica»
adscrita al Departamento de Química, en virtud de concursa ordinario.

Doña Esperanza Munar Muntaner, con documento nacional de
identidad número 42.990.747. Profesora titular de Escuelas Universita
rias de la Universidad de las Islas Baleares, del área de conocimiento
«Economia Financiera y Contabilidad» adscrita al Departamento de
Economía y Empresa. en virtud de concurso ordinario.

Doña Josefina Palou Franco. con documento nacional de identidad
número 41.398.995, Profesora titular de Universidad de la Universidad
de las Islas Baleares, del área de conocimiento «Química Física)) adscrita
al Departamento de Química. en virtud de concurso ordinario.

Doña eanucn Rosselló Matas. con documento nacional de identidad
numero 42.999.130, Profesora titular de Universidad de la Universidad
,de las Islas Baleares, del área de conocimiento <<Ingeniería QuímicID)
adscrita al Departamento de Química, en virtud de concurso ordmano.

Don Antonio Socias Salvá, con documento nacional de identidad
numero 42.986.359, Profesor titular de Escuelas Universitarias de la
Universidad de las Islas Baleares, del area de conocimiento ((Economia
Financiera y Contabilidad» adscrita al DepaJ1amento de Economía y
Empresa. en virtud de concurso ordinario. -
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La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, a la vista de la
propuesta presentada por el Tribunal calificador, ha acordado nombrar
Auxiliar administrativo, Escala Administración General, a don Hugo
Facal Méndez.

Lalín, 29 de abril de 1988.-El Alcalde.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 24 de octubre
de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de noviembre) y la
Resolución de la Comisión de Reclamaciones en Materia de Concursos
de Profesorado de 21 de abril de 1988. y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1985, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y el Real Decreto 1195/1985, de 3 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Garda Gonzá~

lez Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de "Filología
EspañolID>, adscrita al Departamento de Filología Espanola.

Oviedo, 3 de maJO de 1988.-EI Rector. Alberto Marcos Vallaure.

12388 RESOLUCf01V de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Lalin (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General.


