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demás disposiciones que 1" desarrollan. ha resuelto nombrar a don
Antonio Rodríguez Colmenero Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Historia Antigua» del Departamento de Prehistoria,
Historia Antigua y C. Técnicas e Historiografía de esta Universidad de
Santiago,

Santiago de Compostela. 16 de mayo de 1988.-EI Rector. C.arlos
Pajares Vales.

21!OSlO (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás
dísposiciones concordames. ha resuelto nombrar a las siguientes Profe
soras:

Doña Aurora Fuentes Vicente (con documento nacional de identídad
11.669,015). Profesora titular de la Universidad Complutense de
Madrid. del área de conocimiento «Métodos de Investígación y Diag
nóstico e.l Educación». adscrita al Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación. en virtud de concurso
ordinario.

Doña Antonia Rodríguez Agarrabeitia (con documento nacional de
identidad 6.215.414), Profesora titular de Escuelas Universitarias de la
Universidad Compluten~ de Madrid. del área de conocimiento «Quí
mica Orgánica». adscrita al Departamento de Química Orgánica L en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 16 de mayo de 1988.-EI Rector. Gustavo Viilapalos Salas.

13107 RESOLe'CIO:\' de J6 de maro de 1988. de la Universidad
de Sarlllago. por la que sé nombra Profesor Titular de
Escuela Cni\'ersilaria del área de conocimiento «Construc
cIOnes Arquitectónicas» del Deparramemo de Construccio
nes ArquiTeCTónicas a don Antonio Lópe:: de la Osa
Jiméne:::.

De conformidad con la propuc~ta ~"evada por la Comisión consti
tuida para jv;;:;¡r el concurso cOI\'".:do por Resolución de eSL,
Universidad dI: fecha :o de septiemÍ}re de 1987 (<<Boletin OfiCIal del
Estado» del 29J. para la pfc>vi'sión de la plaza de Protesor titular de
Escuela Universitaria del ir':.~ de concclmiento de «Expresión Grática
Arquitectónica» del Departamento de Represt:ntación y Teoria; Arqul·
tectónicas de esta Univers;dad de Sanllago. a lavor de don Jose Carlos
Franco Taboada. \' hahienúo 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 Ilj1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria. ~
demás disposiciones que la desarroUan. ha resuelto nombrar a don Jose
Carlos Franco Taboada Profesor titular de Escuela Cniversitaria del área
de conocimiento «Exprc'Sión Gráfica Arquitectónica» del Departamento
de Representación y Teoría Arquitectónicas de esta Cniversidad de
Santiago.

5antiago de Compostela. 16 de mayo de 198~.-EI Rector. Carlos
Pajares Vales.

13104 RESOLCCIOlv' de 16 de maro de 1988. de la CmreT51dad
de Santiago. por la que sé nombra Profesor TiiUlar de
CnÍl'ersldad del area de conocimiento (·ExpresIón Gráfica
ArauiTecTónica" del Deparwmemo de Represemación F

TeOría ArquilecTónÍi:as a don Jose Carlos Franco Taboada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Cniwrsidad de techa 8 de septiembre de 1987 «<Boletín Oficial del
Estado» del 29). para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Vniversitaria del área de conocimiento de «Construcciones
Arquitec:ónicas» del Departamento de Construcciones Arquitectónicas
de esta Uniwrsidad de Santiago. a favor de don Antonio López de la
Osa Jiménez. y habiendo cumplido el inie¡-esado los req'lisitos a que
alude e! apartado 2 del artículo 5." de! Real Decreto 1888/1984. de 26
de sepliembre.

Este Rectorado. en uso de las atnbuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983. de 25 de agoslO. de Reforma Universitaria. y
demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a Antonio
López de la Osa liménez Profesor útular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas» del Departa
mento de Con~trucciones Arquitectónicas de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Composiela. 16 de mayo de 1988.-El Rector. Carlos
Pajares Vales.

ADMINISTRACION LOCAL

13105 13108RESOLFUOS de 16 de maro de 1988, de la Cm,ersidad
de J'allodolid. por la que se nombra Profesor ¡¡¡ular de
Cnil'ersidad a don Saturnino l'icenre Ahare:::.

Vista la propuesta de ncmbramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado eJ.l 20 de julio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado}) de 18 de agosto sIgUIente). y a~redItados
reglamentariamente por el concursante propuesto los reqUISItos a que
alude el apartado 2 del aniculo 5." del Real Decreto 1888íl984. de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estad?» d~ 26 de octubre).

Est~ Rectorado. en virtud de las atnbuclOnes que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad del área de ~<Fjlología Alemana» a don Saturmno
Vicente Aharez. en la plaza correspondiente de la Universidad de
Valladolid.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Amieva (Asturias). por la que se hace público el
1"tvmbramiento de un Oficial Administrativo. en régimen
laboraL

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por TeSO.
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de . de ti de
mayo de 1988. y de conformidad con la propu del Tribunal
calificador del concurso-oposición convocado al efecto, ha sido nom
brado Oficial Adn1inistrativo. en régimen laboral. don Carlos Manuel
Nava Arduengo.

Precendi, 6 de mayo de 1988 -El Alcalde-Presidente.

Valladolid. 16 de mayo de I 98S.-El Rector. Fernando Tejerína
García.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución d~ esta
Universidad de fecha 1 de septiembre de 1986 {«Boletín OfiCIal del
Estado» del 19}. para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Uníversídad- del area de conocimiento de «Historia Antigua. del
Departamento de Prehistoria. Historia Antigua y C. Técnicas e Historio
grafia de esta Universidad. de Santíag? a favor de don An!o.mo
Rodríguez Colmenero. y ñablendo cumplido el mteresado los reqUISItos
a que alude ei 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
..:= '.le la Ley 1111983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria. y
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13106 RESOLl.'C10S de 16 de maro de 1988. de la Cni\'ersidad
de SanTiago. por la qllR se nombra Profesor titular de
Cni,t7Sidod del área de conocimiemo "HísTOría Amigua"
del Departamento de PrehiSToria. HiSTOria Anrigua y e
Técnicas e Historiografía a don Amonio Rodrígue::: Colme
nero.

RESOLUC10N de 9 de mayo de 1988, del4yunramiento
de Alcudia (Baleares), por la que se hace público el.
nombramiento de Tres Técnicos de Grado Medio.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Ayunta
miento para la provisión, en propieda<L de las plazas que se indican, p<;>I' .
resolución de la Alcaldía de fechas 28 de marzo y 19 de abril,
respectivamente, y a propuesta del corresporidiente Tn'bunal calificador,
han sido .nombrados funcionarios las personas que a continuación se
indican: .

Plaza de Técnico de Grodo Medio

Don Jaime Ferrer Adrover.

Plaza de Aparejador

Don Juan E Morado Xumet.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuest:> en el Real
Decreto 2223/1984. de !9 de diciembre. .

Alcudia. 9 de mayo de 1988.-El Alcalde. Mateo Salord Bonafe.


