
Salamanca, 12 de julio de 1988.-El Vicerrector de Docencia e
Investigación, Alejandro Esteller Pérez.
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Profesores titulares de Universidad

Balanzo Guerendiain, Félix; área de conocimiento «Filología Espa·
ñola»~ Departamento de Filología Española.

Cabezas González, Manuel Ignacio; área de conocimiento, «Filología
Francesa»; Departamento de Filología Francesa i Románica.

Capella Hereu, María Dolores; área de conocimiento, «Farmacolo
gía»; Departamento de Farmacología y Psiquiatría.

Figueredo Galimany, Marta; área de conocimiento, «Química Orgá
nica»; Departamento de Química.

González de Mingo, Berta; área de conocimiento, «Biología Celulaf»);
Departamento de Biología Celular y Fisiollogía.

Gracia i Solé, María Liuisa; área de conocimiento, «Filología
Catalana»; Departamento de Filología Catalana.

Molist Montaña, Miguel; área de conocimiento «Prehistoria»;
Departamento de Historia de las Sociedades Precapitalistas y Antropolo
gía Social.

Prior Jiménez, Diego; área de conocimiento, ~~Economía Financiera
y ContabilidaID); Departamento de Economía de la Empresa.

Riera Guilera, Maria del Cannen; área de conocimiento ~~Filologia

Español3»; Departamento de Filología Española.
Sabria Pau, Josefa; área de conocimiento, «Bioquímica y Biología

Moleculaf)); Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.

Profesor titular de Escuelas Universitarias

Pons Mir, Manuel; área de conocimiento, «Didáctica de las Ciencias
Sociales)); Departamento de Didáctica de la Literatura y las Ciencias
Sociales.

Bellaterra, 16 de julio de 1988.-El Rector, Ramón Pascual de Sanso

Viernes 22 julio 1988

RESOLUCION de 12 de julio de 1988, de la Universidad
de Salamanca. por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Didác
tica y Organización Escolar», Departamento de Didáctica
y Organización Escolar, Didáctica de la Lengua y la
Literatura. a don Antonio Rodriguez Pérez.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente Que
ha juzgado el concurso pa~a pr~ve.er la plaza .del Cuerpo de. P~ofesores
Titulares de Escuelas UDlversttanas, en el area de conOCImIento de
~<Didáctica y Organización Escolaf), convoca~a por Resolución de ]a
Universidad de Salamanca de fecha 17 de nOViembre de 1988 (<<BoletlO
Oficial del Estado del 30), y teniendo en cuenta Que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 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 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del EstadO)) del 19 de junio), y artícu.lo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio Rodriguez
Pérez Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Salamanca en el área de conocimiento de «Didáctica 'j Organización
Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y Orgamzación Escolar,
Didáctica de la Lengua y la Literatura.
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18240 RESOLUCION ,"cloral de 13 de julio de 1988. de la
Universidad Complutense de lvladrid, por la que se nombra
a doña lvlaria Teresa Orzáez Villanueva Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «(Nutrición y
Bromatolog(a».

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad. convocado mediante Resolución rectoral de 15
de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO) del 28), y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria, de
25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado)) de I de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña María Teresa
Orzáez Villanueva, con documento nacional de identidad 51.582.786,
Profesora titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento «Nutrición y Bromatología», adscrita
al Departamento de Nutrición y Bromatología JI, en virtud de concurso
ordinario.

18242 CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de julio de
1988. de la Universidad Politécnica de Madrid. por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Advertida omisión en el anexo de la expresada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 164, de fecha 9 de julio
de 1988, a continuación se fonnula la oportuna rectificación:

En el anexo I de la página 21288 la relación correspondiente al
Sistema de integración tennina con Rodríguez Rodríguez, Marina.

A continuación comienza el Sistema general de acceso libre,
debiendo figurar en primer lugar. Rodu1fo Lavilla, María José.

En esta relacíón de Sistema general de acceso libre existe un error en
el apellido indicado como «Creco Castaño, Palom3)), y debe figurar:
«Crego Castaño, Paloma».

Madrid, 12 de julío de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

Madrid, 13 de julio de 1988.-EI Rector, GustaVO Villapalos Salas.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Profesorado
universitario, convocados por Resolución de esta Universidad Autó
noma de Barcelona, de 28 de octubre de 1987 («Boletín Oficial del
Estado» de 18 de noviembre), de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto~ Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los señores/as:

Catedráticos de Universidad

Beser Orti, Sergio; área de conocimiento, ~~Filología Española»;
Departamento de Filología Española.

Castellanos Vila, Jordi; área de conocimiento, «Filología Catalan3»;
Departamento de Filología Catalana.

De Carreras Serra, Francesc; área de conocimiento, ~~DerechoConsti
tucionab~~ Departamento de Derecho.

Hemanz Carho, Maria Liuisa; área de conocimiento, «Filología
Española»; Departamento de Filología Española.

Margado Bernal, Ignacio; área de conocimiento, «Psicobiologia»;
Departamento de Psicobiología de la Salud.

Piñol Run, Juan; área de conocimiento. «Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales»: Departamento de Derecho.
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RESOLUCION de 8 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Ontinyent (Valencia), por la que se hace publico el nombra
miento de dos Jardineros de la plantilla de personal labora!.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público el nombramiento por ~a
Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, como person.al labora~ fiJO
a favor de don Antonio Ferrero Francés y don José Conejero MartlOez,
para cubrir con carácter fijo dos puestos de trabajo de Jardinero.

Ontinyent, 8 de julio de 1988.-EI Alcalde accidental, Ramón Herrero
Mas.
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RESOLUCION de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Haro (La Rioja), por la que se hace.p~blico. ,el nombra
miento de un AdmInistratlvo de AdmlnlstraclOn Genera!.

En cumplimiento de lo dispuesto en el a~ículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Q":e por Decreto de esta
Alcaldía de fecha ( de julio de 1988 y de confonnldad c0!lla propuesta
del Tribunal calificador de la oposición convocada, ha SIdo nombrado
don Ignacio Tobía Calvo, Administrativo de la Administración General
de este Ayuntamiento, en propiedad.

Haro, 1 de julio de 1988.-EI Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 16 de julio de 1988, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se nombran Profesores
de la misma en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento
a los aspirantes que se mencionan.
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