
Sábado 25 junio 1988

15968 RESOLUClON d. 8 d. junio d. 1988, d. la DiP!'l.ación
Provincial de Cáceres. por la que se hace pilbilco el
nombramiento de un funcionario de esta CorporacirJn.

Por resolución presidencial de fecha 3 dI? ~yo pasado, y a proP1..J-esta
del Tribunal calificador de! co.ncuno-oposlClÓ!1.de t;I'!J-8 pl.aza de EJecu
tivo de Desarrollo ComuDltano (área de ParticlpaCIon Ciudadana), ha
sido nombrado funcionario de carrera de esta excelentísima Diputación
para ocupar dicha plaza doila Maria Cruz Ollero Facheco.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto e~ ~I
artículo 23 del Reglamento General de ingreso del personal al seTVlClO
de la Administración Pública, aprobado por Rea! Decreto 2200/1984, de
19 de diciembre.

Cáceres, 8 de junio de 1988,-EI Secretario.

19933

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUClON tú 10 de junio d. 1988, d. la Universidad
de ltU Islas Baleares. por la ip4e se nombra, en virtud de
concurso, a doña Antonia Llobera Balle Profenora titular
de Universidad del drea de conocimiento «Qulmica Orgá
nica».

Vista la propuesta elevada con fecha 13 de mayo de 1988 por la
Contisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de las Islas Baleares de fecha 29 de maro de 1987 (<<IloIetIn
Oficial del Estado. de 22 de junio), para la proVÍStón de una plaza de
Profesor titular de Univenidad del irea de conocimiento «Quúnic:a
OtIánicao, adscrita al~to de Qulmica de esta Universidad,
a /'avor de doila Antoma Uobera Balle, y habiendo cumplido la
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo ,.0
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estad"" de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto I del
articulo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por
el articulo 42 de la Ley Ü!JiIÚca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Antonia Uobera BaIle Profesora titulu de UniverSidad
del área de conocimiento «Quíntica Ot¡ánicao, adscrita a! Depana·
mento de Química de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 10 de junio de 1988.-El Rector, Nada! Bade
Nicolau.

15966 RESOLUCI0N tú Jj de junio d. 1988. d.la Universidad
d. Córdoba. por la que s. nombra. Prof.sor titular d. dicha
UniyersidiJd a don Manuel Pineda Priegp, del área de
conocimiento «Bioquimica y Biología Molecular», en yi,..
tud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 18 de diciembre de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado»
de 16 de ellero de 1988) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Bioqulntica y Biología
Molecu1ar», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
a don Manuel Pineda Priego, del área de conocimiento «Bioquímica y
Biologla Molecu1ar» del Departamento de Bioquímica, Biologla Molecu
lar y Fisiología.

P\rdoba, 13 de junio de 1988.-El Rector, Vicente Colomer Viadal.

15967

15965

RESOLUCI0N d. 4 d.junio d.1988, deIAJ!Untami.nto d.
Porreres (Baleares). por la que se hace público el nombra·
miento de wn Administrativo de Administración General.

Por Resolución de la A1ca1dia de fecha 30 de maro de 1988, y a
propuesta del Tribunal calificador de la 0p"sición restringida celebrada
e! pasada dia 25 de maro de 1988, ha Sldo nombrada funcionaria de
carrera de esta CorpoJ1lC1ón, para ocupar la plaza de Administrativo de
Adntinistración General, doila Isabel Fiol Sala.

Lo que se hace pÚblico en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal a! Servicio
de la Administración· del Estado y de la Administración Pública,
aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Porreres, 4 de junio de 1988.-EI Alca1de, Jo~ Roig SalIeras.

é-'e'.cBOE núm. 152
~>~:.
...¡..~:;. Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artículo 13
li,-)Id Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
:~;;i;&tad"" de 26 de octubre); articulo 4, del Real Decreto 89811985, de 30
¡.;; l:Ie abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) y artIculos 139
$~Z,.~, 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
~ ;'~,~pedicnte del referido concurso Y. en su virtud.. nombrar a doña Emitiar1.,'.;MartInez Ruiz, Profesora titular de esta Universidad adscrita al área de
~t};conocimientode «Historia Moderna».
'.í}';;:.,. La citada Profeso~ ha quedado adscrita al Departamento de Historia
.\:,.Moderna y de Am~nca.

":!'~; Granada, 8 de junio de 1988.-El Rector, Jo~ Vida Soria.
,¡:f}~
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i~~\:15962 RESOLUCION tú 8 d.junio tú 1988, tú la Universidad d.
f.~~.~·:t Granada. por la que se nombra a dol1a Rosa Maria Gama

,l~~~~ ~:tztUllJ:~e:o;'iJ~~':!.'::o11::~~aal dr«: de conocimiento

';}:{. Vista la propuesta formulada por la Contisión correspondiente que
;:~;;.;~ juzpdo el co!'CUJ"!'l para proveer la plaza <lel.Cuerpo de Pro.fesores
';"~,'; .Titulares de Umvemdad en el área de conOCImiento de «NutriCIón y
~"~l:;smmatol9JÍ8»1 convocada por Resolución de la Univenidad de Gra
......,,;nada de fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado.
.~;:~J,de 14 de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
:'~',~:;:reaJamentarios,
"~;:-;~ Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articulo 13·
>".~••de1 Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
/..:.,,\Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
/' ;,)Ie abril (<<Boletín Oficial del Estad"" de 19 de junio), y artIculos 139
¡,\:,a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
.·::"·;expediente del referido concurso y en su virtud nombrar a doña Rosa
;·.\:.;Marfa Garda Estepa Profesora titular de esta Universidad adscrita al
:~;';';área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología».
'.':> La citada Profesora ha quedado adacrita a! Departamento de
:/<Nutrición y Bromatolog!a.

~':=1- Granada, 8 de junio de 1988.-El Rector, Jo~ Vida Soria.
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<;;~'::15963 RESOLUCION d. 9 d.junio d.1988, tú la Univ....idad tú
",.," M4IiI/la. por la que se nombra Profesor titular tú Escu.la
~ ~., t Universitaria. en el drea a conocimiento de ffPsicolog(a

;;\~' Evolutiva y d.la Educacwn•• a don JosI Antonio Gallardo
:'/>f Cruz.

:"'. <-: En virtud de los concursos convocados por Resolución de 16 de
,,:::' i. noviembre de 1987 de la Universidad de MliIaga (<<Boletín Oficial del
,,:,jEstadO» del 27), Y de conforntidad con las propuestas elevadas por las
';, 'l'~'Comisiones desianadas para juzpr los citados 'concunos.
':'::~ i:,\; Este Rectorado, en UfO de las atribuciones conferidas ~r el artículo
¡-'e' 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Umversitaria, ha
,:/:·:.resue1to nombrar Profesor de esta Univenidad, con los emolumentos
/·:'':·:~·;que seaún las disposiciones vipntes le corresponden, al aspirante que se
•;'\-':~indica a continuación:
.~.~;::.: Profesores titulares de Escuelas Universitarias

~\~~: Don J~ Antonio Ga1lardo Cruz, en el área de conocimiento de
~-("«1'sico1oglaEvolutiva y de la Educación», adscrita a! Departamento de
";·5' Psicología.

i/:1 MliIap, 9 de junio de 1988.-El Rector, Jo~ Maria Martín Delgado.
.. r __"

:~~~~
,,~';:;.;.' 15964 RESOLUClON tú 9 tújunio tú 1988. tú la Univ....idad tú

León, por la que se nombra. en virtud de concurso, a don
\;,',c: JosI RamIln Morola Rodrlguez Profesor titular tú Unlv....i·
:' .~~..;:; dad. área de conocimIento «Filología Espafwia».

1'''. '
<¡l.'.: . Vista la propuesta elevada por la Contisión nombrada para juzgar e!
6-:f;,,:';concuno convocado por resolución de esta Univenidad de fecha 29 de
" -: i octubre de 1987 (<<Boretln Oficial del Estad"" de 19 de noviembre) y de

;.>,;acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
':;:", Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
,~/Decreto 1427/198ó, de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de

:_,'.':\ 1984, y en el articulo 192.i de los Estatutos de esta Universidad,
;,. l" Este Rectorado ha resuelto nombrar a don J~ Ramón Morala
/~.:;;." Rodrfguez Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
:\'1;,' «Filología. Español.., adscrita al Departamento de Filología Hispánica.
~::;"~.~ A partlr de la fecha de pubhcaetón de la ~te ResolUCIón en el
\'. ~:~. «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispondrá del plazo de un
::;':\~..i mes para tomar posesión de su plaza..,.:, ';1 Leóu, 9 de junio de 1988.-EI Rector, Juan Maouel Nieto Naftla.
,::,;.¡.;
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