
BOE núm. 228 Jueves 22 septiembre 1988 27839

ANEXO

Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de Oviedo

Turno libre

N úmJ:op~~o~:,istro Aprllidos y nombre Prov¡n"
Localidad

'"
1059725657A7451 Chaves García, José Ramón av Oviedo.
1058058368A7451 Arias Rodríguez, Antonio OV Oviedo.

Dt: conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para J!!zgar. el_ concurso convocado para la provisión de la plaza de
Profesor titular de «Nutrición y Bromatología») de los Cuerpos Docentes
Universitarios. convocada por Resolución de la Universidad de Alcalá
de Henares, de fecha 4 de agosto de 1987 (<<Boletin Oficial del EstadO)
de :2 de septiembre) y presentada por la interesada la documentaci6n a
que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

E~te Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
..t1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y demás disposiciones
concordantcs, ha resuelto nombrar a doña María AmeJia Hernández
Garda, con documento nacional de identidad número 1.497.125,
Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Nutrición y Bromatologia». adscrita el Depanamento de Farmacia.
:'-Jutrición y Bromatología. La interesada deberá tomar posesión en el
plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el ~(Boletin Oficial del EstadQ).

Aicalá de Henares, 7 de septiembre de I 988,-EI Rector, Manuel Gala
\luDoz.

demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Sergio
Barba-Romero Casillas, con documento nacional de identidad número
135.863, Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de
«.Fundamentos del Análisis Económico», adscrita al Departamento de
Fundamentos de Economía e Historia Económica. El interesado deberá
tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado». ,

Alcalá de Henares, 8 de septiembre de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

;.
RESOLUCION de 8 de septiembre de 1988, de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por.la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Fundamen.
tos del Análisis EconómicQl), a don Diego Azquera Oyar
zun.

22131

De confonnidad con la propuesta·elevada por la ConlÍsión nombrada
para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad de «Fundamentos del Análisis Económico),
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de
la Universidad de Alcalá de Henares, de fecha ID de diciembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 16), y presentada por el interesado 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Diego
Azqueta Oyarzun, con documento nacional de identidad numero
1.375.118, Catedrático de Universidad. en el área~de conocimiento de
«Fundamentos del Análisis Económico», adscrita al Departamento de
Fundamentos de Economía e Historia Económica. El interesado deberá
tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 8 de septiembre de 1988.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1988, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares. por la que se nombra Profesora
mular de C"nlv('rsidad. en el área de conocimiefllo de
(,Nutrición F Bromat%g{wl, a doña Alaria Amelia ,Her
nándc:: GarCLQ.

22128

22129

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza de
Catedrático de Univel1iidad. de «Fundamentos del Análisis Econó
mico», de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolu
ción de la Universidad de Alcalá de Henares, de fecha 10 de diciembre
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 16), y presentada por el
interesado 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 Ley 1] /1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Juan de Dios
Muro Romero, con documento nacional de identidad número
28.322.755, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
«.Fundamentos del Análisis Económico», adscrito al Deparatamento de
Fundamentos de Economía e Historia Económica. El interesado deberá
tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día
siguiente "de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado>~.

Alcalá de Henares, 8 de septiembre de 1988.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.

RESOLUCI0N de 7 de septiembre de 1988, de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por la que se nombra P,rofesora
tiJular de Unil'C'rsidad, en el área de conocimiento de
((Farmacia .1' Tccnolog[a Farmacéutica», a doria Mana
Candelas Guinea Lópe::

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza de
Profesor titular de ({Farmacia y Tecnologia Farmacéutica» de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la
LJmversidad de Alcalá de Henares, de fecha 4 de agosto de 1987
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre), 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 11/1983, de 25 de agosto, y demás disposiciones
concordantes. ha resuelto nombrar a doña Maria Candelas Guinea
López, con documento nacional de identidad número 50.281.920,
Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica) adscrita el Departamento de
Farmacia, Nutrición y Bromatología. La interesada deberá tomar
posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
EstadQ).

Alcalá de Henares. 7 de septiembre de J 988.-EI Rector, Manuel Gala
Munoz.

22132 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1988, de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de ((Fundamen
tos del Análisis EconómicO» a don Juan de Dios Muro
Romero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el. concul1io convocado para_ la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad de «Fundamentos de"! Análisis Económico».
de los. Cue!pos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de
la Umversldad de Alcalá de Henares, de fecha 10 de diciembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 16). y presentada por el interesado 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 11/1983. de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, y

22133

22130 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1988, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Caiedrático
de []niversidaci, en el área de conocimiento.de ((Fundamen
tos del Análisis Económico!>, a don Sergio Barba-Romero
Casillas.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 1 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Felanitx (Baleares), por la que se hace público el
nombramiento de dos Admmistrativos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por Resolución de
la Alcaldía, de fecha 29 de agosto de 1988, han sido nombrados don
Miguel Andreu Román y don Antonio Obrador Picó Administrativos de
Administración General de este Ayuntamiento de Felanitx.

Felanitx, 1 de septiembre de I988.-EI Alcalde, Cosme üliver
Montserrat.


