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ADMINISTRACION LOCAL

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondtente l.jue
ha juz~ado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Unlversidad, en el área de conocimiento de «Bioquimica y Biología
Molecular», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca,
de fecha 8 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO) del 27), 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 898/1985, de 30
de abril (((Bo[etin Oficial del Estado» de 19 de junio) y el artículo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Enrique Battaner
Arias, Catedrático de Universidad de la Universidad de Salamanca, en
e[ área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Moleculan~, adscrita
al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.

Salamanca, 26 de septiembre de 1988,-El Rector, Julio Fermoso
García.

UNIVERSIDADES
22931 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1988, de /a Universi·

dad de Santiago, por /a que se nombra I'ro.fi.'sora {indar de
Escuda Unhersitaria, del drea de conocimiento «Didáctica
de las Ciencias Experimentales»), del Departamento Didác
tica de las CicllcIas Experimeflfa/es. a doria .lfaria Dolores
Gon::.álc::. Besada.

De conformidad con la propue::;ta elevada por la Comisión consti
tuida para Juzgar el concurso convocado por ResolUCión de esta
l}Ol\WSldad. de fecha 3 de Junio de [987 (<<Boletín Oficial del Estado»
dd 24) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Uni\LTsilaria. del área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias
E\penmcntales», del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experi
mentales de esta Universidad de Santiago, a favor de doña María
Dolores Gonzákl. Besada, y habiendo cumplido el intercsado [os
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto l888/1984, de 26 de septiembre,

Estc Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por cl
articulo 41 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universita·
riJ.. y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a
doña Maria Dolores Gonzálcz Besada Profesora titular de Escuela
L'nivcrsitaria. del área de conocimiento «Didáctica de [as Ciencias
Experimentales~~,del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experi·
mentales de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 9 de septiembre de 19X8.-EI Rector, Carlos
Pajares Va[es.

, 22934 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988. de la [Jnher
\'¡dad de Salamanca. por la que se nombra Catedrático de
{;'niver,idad. en el área de conocimÍl'nto de «(Bioqubnicq. JI
Bio/agia /'vfo/ecutar", Departamento de BioquimÍt'a y Biolo
g¡(l ¡\1o/ccufar, a don EnriqLie B(lffaner Arias.

22933

LCrida, 31 de agosto de J 988.-EI Presidente accidental, Marta Roigé
I Mostany.-El Secretario general accidentaL Antonio Jiménez Rubia.

Conforme a lo previsto en el articulo 23, I del Real Decreto
1223/1984, de 19 de diCiembre, se hacen publicos los siguientes
nombramientos en propiedad, segun propuesta de los correspondientes
Tribunales calificadores:

Nombrt' }' apellidos Cargo Régimen Grupo Nombra-
miento

Ramón Granes Monjo. Protocolo y Funcio- e Pleno.
Ceremonial. nana!,

Dulce N. Manin Caro. Cuidadora. Laboral. D Pleno.
Juan R. Tarrago Zaragoza. Cuidador de Laboral. D Pleno,

1/2 jornada.
Purificacioll Rosales Arjona Recepcionista- Laboral. D Pleno,

Telcfomsta.. 1
Pilar Cebriá $as. Recepcionista- Laboral. D Pleno.

Telefonista,

RLSOLCCI0/v' de 18 de p.tlio de /Y88, de la Dipulación
Prorináal de Lérida, por la que .W hace público e/nombra
miento de personal funcionario}' laboral de esta Corpora
ción.

RESOLUCION de 11 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Picanya (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de Guardias de la Pvlicfa Local de esta
Corporación.

A propuesta del Tribunal calificador, esta Alcaldía ha resuelto
nombrar Guardias de la Policía Local de este Ayuntamiento, Escala de
Administración Especial. subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local. a los siguientes opositores:

Don Agustín Beut Ferrer.
Don Julián Lizandra Herráez.
Don José Luis Sánchez Gil.
Don Emilio Tronch Serrador.

Lo que se hace publico a los efectos previstos en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Picanya, II de julio de ! 988.-EI Alcalde, Josep Almenar Navarro.

22936

22935

RESOLl.;'CI0N de 16 de septiembre de 1988, deia Unirer
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular
de E:;('uela Cnt~'ersitaria, del área de conocimiento \IFllolo
gÚJ Inglesa». del Departami'nlo Filvlogia Inglesa y Ale
mana. a dona Eli=abeth Woodward Smilh.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para jlJrgar el concurso convocado por Resolución de esta
L'Olversldad, de fecha 27 de noviembre de 1987 (~Bolet¡n OfiCIal del
ESlado)) de 16 de diciembre) para la provisión de la plaza de Profesor
¡itular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Filología
Inglesa)); del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de esta
L'nivcrsldad de Santiago, a favor de dona Elizabeth Woodward Smi!h,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.l> del Real Decreto [888/1984, de 26 de
sepllem bre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univcrsila
rla, y demás dispOSiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a
doña Elizabeth Woodward Smith Profesora titular de Escuela Universi
taria, del área dc conocimiento «Filología Inglesa)), del Departamento de
Filulogia 'ngle~a y Alemana de esta UniverSIdad de Santiago.

Santiago de Compo~te[a. 16 de ,eptlembre de 1988.-EI Rcctor,
Carlus Pajares Vales.

22932 RESOLUCIO.'V de 14 de septiembre de 1988, de la Unil'er~

5idad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular
de Cnhwsidad, del área de conocimiento (dlistoria del
Arte". del Departamemo Historia del Arte, a doña .liarla
Teresa Rü)s .\firamontes.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti·
tuida para juzgar el concurso convocado por Rcsolución de esta
Uni\ersidad, de fecha 27 de noviembre de 1987 («Boletín Oficial del
Estado» de 16 de diciembre) para la provisión de la plaza de Profesor
utular de Lnjversidad, del área de conocimiento de Historia del Arte.
del Departamento de Histona del Arte de esta Univer~idadde Santiago,
a lavor de doña Maria Teresa Ríos Miramontes, y habiendo cumplido
la Interesada [os rec¡uisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rl'ctorado, 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 doña
\1aria Teresa Rios M¡ramontes Profesora titular de Universidad. del
area de conocimiento ~(Historiadel Artc», del Departamento de Historia
del .-\ne de esta t Tni\er~idad de Santiago.

Santiago de Compostela a 14 de septiembre de 19&8.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.


