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II. Autoridades y personal

.' 24482

UNIVERSIDADES

Clase de con\'Ocatoria: Concurso

CUERPO: CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

. Doña María Teresa del Valle Murga, documento nacional de
:: identidad número 14.161.996. Arca de conocimiento: <<Antropologia

Social». Departamento: Filosofía de los Valores y Antropología Social.

ADMINISTRACION LOCAL

Doña Maria Angeles Garralda Hualde, documento nacional de
identidad número 15.770.144. Area de conocimiento: «Química Inorgá
nica». Departamento: Química Aplicada.

CUERPO; CATEDRÁTICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Don Juan Ramón Iraragorri Foumier, documento nacional de
identidad número 14.229.426. Area de conocimiento: «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras)). Departamento: Ingeniería
Mecánica.

.Leioa, 7 de octubre de 1988.-EI Rector, por ausencia, el Vicerrector,
LUIs Lumbreras Fontecha.

24485 RESOLUCIOd de 22 de septiembre de /988, del Ayunta
miento de.Los :>'llacios y ~ilIafranca (Sevilla), por la que se
hace públu¡o e!'ombramlento de un Guardia Municipal.

En cumplimiento de lo e~ :,,-,)iecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, se hace público P""l general conocimiento, que en virtud de
Decreto de la Alcaldía núme¡ ~897/1988, ha sido nombrado funciona
rio de este Ayuntamiento d , Luis Verguizas Cuevas provisto de
documento nacional de identi t 28.674.084, para ocupa; una plaza de
Guardia Municipal.

Los Palacios y Villafranca, ~ de septiembre de 1988.-EI Alcalde,
Domingo Chamarra Alvarez.

24484 RESOLUClON de 13 de octubre de /988, de la Univmidad
de Cantabria. por la que se nombra a don Cristóbal
Montara Romero Catedratico de Universidad en el area se
«Economia Aplicada».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático de
Universidad, convocada por Resolución de fecha 6 de noviembre de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), 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 don Cristóbal
Montara Romero Catedrático de Universidad de la Universidad de
Cantabria en el área de «Economia AplicadID).

Santander, 13 de octubre de 1988.-EI Rector, José Maria Ureña
Francés.

Adamuz, 19 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

24486 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Adanw¡; (Córdoha). pOI' la que se hace público el
nombramiento de do.; .1uxiliares de la Policla }.Iunicipal.

De conformidad con lo dispuesto .;0 el artículo 23 del Real Decreto
2123/1984, se hace público el siguiente nombramiento de funcionarios
del Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba), efectuado por Resolución del
señor Alcalde-Presidente de fecha 31 de mayo de 1988, en virtud de lo
establecido en el articulo 136.1 del Real Decreto Legislatiyo 781/1986,
de 18 de abril:

Auxiliar de la Policia locaL Sebastián Carvajal Cortés.
Auxiliar de la Policía local: Antonio Ocón Cuadrado.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1988. de la Universidad
de Valencia. por laJue se nombra en virtud de concurso a
doña ll1ar{a Soleda Barreda Reines como Profesora titular
de Escuela Universitaria de Biblioteconomia y Documenta
ción.

24481 RESOLUCION de 6 de octubre de 1988. de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra funcionario de carrera a
don Josep Enrie Perú Ferrando.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1985, de 30 de abril,
ya propuesta de la comisión juzgadora del concurso, por Resolución de
esta Universidad se nombra:

Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de
~undamentosdel Análisis Económico», Departamento de Fundamen
tos del Análisis Económico, a don Josep Enrie Peris Ferrando,

Alicante, 6 de octubre de 1988.-El Rector, Ramón Martín Mateo.

24483 RESOLUCION de 7 de octubre de 1988, de la Universidad
del Pai"s Vasco, por la que se nombra a doña Marta Teresa
del Valle Murga Catedrática de Unil'ersidad y otros, en
virtud de los respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombradas
por Resolución rectoral de 12 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del

.. Estado)) de 21 de mayo), para juzgar los concursos para la provisión de
, plazas de Cuerpos docentes universitarios convocadas por Resolución

de 18 de noviembre de 1987, de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado)) del 26), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los requisitos a que

"".'; alude el apartado 2 del artículo 5.o d~l Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado ha resucito nombrar Catedráticas de Universidad y
." Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad del País Vas
: eo/Euskal Hcrriko Unibertsitatea, con efectos económicos y administra
) tivos a partir de la toma de posesión, a:

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de ,la
Universidad de Valencia de 16 de noviembre de 1987 (<<Bóletín OfiCIal
del Estado)) de 2 de diciembre), para la provisión de la plaza de Profesor

, titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Biblioteco
nomía ,y DocumentacióID), y. una vez acreditado por la concur~ante

" propuesta que reúne los requlSltos a que alude ~l apartado 2 del artIculo
5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septIembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferid,,:s po~ el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma UmversIta·
ria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Maria
Soledad Barreda Reines como Profesora titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento «Biblioteconomía y DocumentacióID)
adscrita al Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación.

• , Valencia, 6 de octubre de 1988.-EI Rector, Ramón Lapiedra Civera.
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