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Valoración Técnica, integradas por los Vocales que para cada una de
ellas designe el Presidente de la citada Comisión, y teniendo en cuenta
la Orden de 4 de mayo de 1988 por la que se nombran dos nuevos
Vocales por cese de otros anteriores, ' ..

Esta Dirección General ha resuelto lo sIgUiente:
Adscribir a la Subcomisión de Calificación a los Vocales doña

Amalia Alvarez Garcíay don Julián Esteban GÓmez. en sustitución ,de
doña María Jesús Pérez Preus y don Rafael RomerocMarchentBeman
dez.

Lo que se hace público para general. conocimiento. ,
Madrid, 23 de mayo de 1988:-EI Dlre~tor general. Fernando Men

déz-Leite Serrano.

Titulares de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de
«Filología Inglesa», convocada por Resolución de la Unioversidad de
Granada de fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial ~el
Estado» de 14 de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumphdo
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto i888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo4 del Real I?ec~eto 898/.1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de Jumo), y artIculos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombr~r a. do.ña
Cándida Femández Morales Profesora titular de Escuelas UmvefSltanas
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento -de «Filología
Inglesa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Filología Inglesa.

Granada, 16 de mayo de I988.-EI Rector, José Vida.Soria.
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RESOLUCION de 16 de mayo de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Nicolás Extremera
Tapia Catedrático adscrito al área de conocimiento de
«Filologías Gallega y Portuguesa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad en el área de conocimiento de «Filologías Gallega y
Portuguesa», convocada por resolución de la Universidad de Granada
de fecha 12 de noviembrede 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» deDO),
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» de26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto· aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud; nombrar a don Nicolás
Extremera Tapia Catedrático de esta Universidad adscrito al área de
conocimiento de «Filologías Gallega y Portuguesa».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento. de Filolo
gías Románica, Italiana, Gallego-Portuguesa y Catalana.

Granada, 16 de mayo de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Sylvie Raynal
Goust Profesora titular de Escuelas Universitarias adscrita
al área de conocimiento de «Filología Francesa».

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 Francesa», convocada por resolución de la Universidad de
Granada de fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 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 89811985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Sylvie
Raynal Goust Profesora titular de Escuelas Universitarias de esta
Universidad adscrita al área de conocimiento de «Filología Francesa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Filología Francesa. .

Granada, 16 de mayo de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

14267 RESOLUCION de 18 de mavo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se dispr:me ~l cese de
Vocales del Consejo Social de la citada Unll'ersldad.

Cumplido el período de mandato por el que fueron nombrados los
Vocales del Consejo Social de la Universidad Co~plutense, en represen
tación de la Junta de Gobierno, vengo en dlspone,r el cc::se .de los
excelentísimos e ilustrísimos señores que a continuaCIón se mdlcan:

Don Amador Schüller Pérez.
Don Alberto de la Hera Pérez-Cuesta.
Don Antonio de Juan Abad.
Don Angel Martín Municio.
Don Angel Oliveros Alonso.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Pilar Arrebola
Nacle Profesora titular adscrita al área de conocimiento de
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica».

Vista la propuesta formulada 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 «Farmacia y
Tecnología Farmacéutica», convocada por Resolución de la Universic
dad de Granada de fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14de 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 188'8/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de oéiubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficü¡l' del EstadO) de 19 dejunio), y artículos 139a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido conCurso y, en su virtud, nombrar a doña Pilar
Arrebola Nacle Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica».

La citada Profesora ha sido adscrita al Departamento de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica.

Granada, 16 de mayo de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988, de la Universidad
de, Gra'lada, por la quesl! nombra a don Miguel Angel
Pilfa; Gonzálei-Profesor iitular de Escuelas Universitarias
adscrito al área de conocimiento de «Matemática Apli
cada».

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 áreáde conocimiento de
«Matemática Aplicada», convocada por Resolución de laUniversidad
de Granada de fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de octubre de 1987) 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» del 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso. y; en su virtud, nom~rar ~d~m Miguel
Angel Piñar González Profesor titular de. E~cuelas UmversIta~~s de est.a
Universidad adscrito al área de conOCImIento de «Matematlca Aph"
cada»..

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Matemá
tica Aplicada.

Granada, 16 de mayo de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Cándida
Fernández Morales Profesora titular de Escuelas Universi
tarias adscrita al área de conocimiento de «Filología
Inglesa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
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Don Gustavo Villapalos Salas.
Don Manuel Cobo del Rosal.
Don Alfredo Robles y Alvarez de Sotomayor.
Madrid, 18 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Sajas.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de 10 de junio de 1987
(<<Boletin 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 doña Eloísa Fátima Fernández
Bustillo Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpora1»,
adscrita al Departamento de Ciencias de la Educación.

Oviedo, 18 de mayo de 1988.':"EI Rector, Alberto Marcos Vallaure. 14272 RESOLUCION de 24 de mavo de 1988, de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universi
dad del área de conocimiento «Física Aplicada» del Depar
tamento de Física 4plicada a don Carlos Hernández
Sande.

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 Ofici~1 del
Estado» del 29) para la provisión. de la plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Física Aplicada)) del Departa
mento de Física Aplicada, de esta Universidad. de Santiago, a favor de
don Carlos Hernández Sande, 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 atribucionesco,nferidas 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
Carlos HernándezSande Catedrático de Universidad del área de
conocimiento «Física AplicadID) del Departamento de Física Aplicada
de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 1988.-EI Rector, carlos
Pajares Vales.

Universidad de fecha 8 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «Economía Finan
ciera y Contabilida~) del Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad de esta Universidad de Santiago a favor de don Pedro
Alejandro López Suárez, y habiendo cumplido el interesado los requisi
tos 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
Pedro Alejandro López Suárez Profesor titular de Escuelas Universita
rias del área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilida~)

del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de esta
Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 20 de mayo de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCION de 18 de mayo de 1988. de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Eloísa Fátima Fernández
Bustillo.

RESOLUCION de 18 de mayo de 1988, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Laura María
Bravo Sánchez Catedrática de Escuela Universitaria en el
área de «Matemática Aplicada».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso de méritos para cubrir la plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria, convocada por Resolllción de
fecha 14 de octubre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado)) del 30), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir 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 concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a doña Laura
Maria Bravo Sánchez Catedrática de Escuela Universitaria de la
Universidad de Cantabria, en el área de «Matemática AplicadID).

Santander, 18 de mayo de 1988.-EI Rector, José María Ureña
Francés.
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RESOLUCION de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de San Sebastián de los ReyeS (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios y de personal
laboral de esta Corporación.

Este Ayuntamiento, a la vista de las propuestas realizadas por cada
uno de los Tribunales calificadores de los concursos-oposición convoca
dos por este Ayuntamiento, ha resuelto nombrar en propiedad para las
plazas que se indican a los siguientes señores:

Funcionarios:

Don Juan Francisco Condor Ballesteros, perteneciente al grupo de
Administración General, subescala de Subalternos, grupo D.

Doña Esther Llorente Cosano, perteneciente al grupo de Administra
ción General, subesca1a de Subalternos, grupo D.

Don Mamerto Villa Herranz, perteneciente al grupo de Administra
ción Especial, subescala de Cometidos Especiales, clase Notificador,
grupo D.
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Personal laboral:

Doña Isabel Rebollo Fernández, Auxiliar administrativo.
Don Miguel López Sanz, Auxiliar administrativo.
Doña Maria del Carmen Castellanos Palau, Auxiliar administrativo.
Don Laureano de Vicente Martín, Auxiliar administrativo.

San Sebastián de los Reyes, 17 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Adolfo
Conde.

ADMINISTRACION·LQCAL

RESOLUCION de 19 de mayo de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se dispone el nombra
miento de Vocales del Consejo Social de la citada Universi
dad.

14271 RESOLUCION de 20 de mayo de 1988, de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Econo
mía Financiera y Contabilidad» del Departamento Econo
mía Financiera y Contabilidad a don Pedro Alejandro
López Suárez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

En virtud delás atribuciones conferidas en el artículo \.0, número 50
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, en concordancia con el artículo 8.
de la Orden de 30 de julio de '1987 y una vez cumplido lo previsto en
la disposición adicional octava 2 del Real Decreto 534/1986, de 14 de
marzo, vengo en nombrar Vocales del Consejo Social de la Universidad
Complutense a los excelentísimos e ilustrisimos señores que a continua
ción se indican:

En representación de la Junta de Gobierno de la Universidad
Complutense a:

Don Gustavo Villapalos Salas.
Don Teodoro GonzálezBallesteros.
Don Jesús Calvo Soria.
Don Angel Benito Jaén.
Don Pedro Lorenzo Fernández.
Don Juan Beneit Montesinos.
Don Gregorio Arévalo Sancho.

Madrid, 19 de mayo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.
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