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RESOLUC10N de 28 defebrero de 1989, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Historia del
Arte». Departamento de Historia del Arte. Bellas Artes, a
doña Emilia Montaner López.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia del
Arte», convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca, de
fecha 27 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de mayo),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articulo 13
del 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
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el articulo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y en su virtud nombrar a doña Emilia Montaner
López Profesora titular de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de
Hístoria del Arte, Bellas Artes.

Salamanca, 28 de febrero de 1989.-El Rector, Julio Fermoso Garcia.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCI0N de 28 defebrero de 1989. de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra titular de Universidad
del área de conocimiento «Fisica Teórica», del Departa
mento de Frsica de Parltculas Elementales y Electrónica, de
esta Universidad a don Jase Alberto Casas Gonzdlez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resolución d~ esta
Universidad de fecha 25 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de junio), para la provisión de la plaza de titular de
Universidad del área de conocimiento de «Fisica y Teórica», del Departa
mento ~e Física de Partículas Elementales y Electrónica, de esta
UniversIdad de Santiago, a favor de don José Alberto Casas González,
y habiendo cum~lido el interesado los requisitos a que alude e~ apartado
2 del articulo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septIembre,

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 que la desarrollan. ha resuelto nombrar a don José
Alberto Casas González lÍtular de Universidad, del área de conOCI·
miento de «Física Teórica}), del Depanamento de Física de Panículas
Elementales y Electrónica, de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 28 de febrero de 1989.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado», el interesado dispone de un mes para tomar
posesión de su plaza.

León, 28 de febrero de 1989.-EI Rector, Juan Manuel Nieto Nafria.
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RESOLUCJON de 28 defebrero de 1989, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra PrQ(esor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de (dngeniena
Quimica»,' Departamento de lngeniena Quimica y Textil,
a don Pedro Ramos Castellanos.
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RESOLUCIONde 28 de febrero de 1989, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad. en el área de conocimiento de «Química
Inorgánica», Departamento de QutmiCiJ Inorgánica, a don
Juan Luis Manzano Iscar.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente, que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Química
Inorgánica», convocada por resolución de la Universidad de Salamanca,
de fecha 5 de abril 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 89811985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el articulo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y en su virtud nombrar a don Juan Luis Manzano
Iscar Profesor titular de Universidad de la Universidad de Salamanca,
en el área de conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita al
Departamento de Química Inorgánica.

Salamanca. 28 de febrero de 1989.-EI Rector, Julío Fennoso García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente, que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza de.1 C;uerpo de Profes~r~s
Titulares de Universidad, en el área de conoclIntento de «Ingemena
Química.» convocada por resolución de la Universidad de Salamanca,
de fecha S de abril 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 i888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el articulo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y en su virtud, nombrar a don Pedro Ramos
Castellano Profesor titular de Universidad de la Universidad de
Salamanca' en el área de conocimiento de «Ingeniería Química.»,
adscrita al 'Departamento de Ingenieria Química y Textil.

Salamanca, 28 de febrero de 1989.-El Rector, Julio Fennoso García.

julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de agosto), y de
acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 ~e junio; la Orden de 28 !Íe ~ciembre de
1984, y en el articulo 192, 1), del Estatuto de esta Umversldad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Leopoldo Tolivar Alas
Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Derecho Admi
nistrativo», adscrita al Departamento de Derecho de la Administración
y Relaciones Internacionales, con los emolumentos que, según las
disposiciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes para tomar
posesión de su plaza.

León, 28 de febrero de 1989.-EI Rector, Juan Manuel Nieto Nafría.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, que por acuerd? de la
Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 9 de nOViembre
de 1988! 'f de conformidad c~n la propuesta del~Tribu~ califi~dor. de
la opoSICIón celebrada, ha SIdo nombrada dona Cecilia Martl Ellas,
Administrativa, y doña Rosa Maria Pinós Martín, Auxiliar administra
tiva de Administración General, en propiedad, y por acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 1 de diciembre de 1988, han sido
nombrados los señores Julián Rodriguez Zafra, don Juan Oporto
Chaparro y don Juan Roca Colomer, Guardias de la Policía Local, en
propiedad, de la plantilla de este Ayuntamiento.

Cardedéu, 13 de febrero de 1989.-EI Alcalde, Ramón Comas Durán.

RESOLUCJON de 28 de febrero de 1989, de la Universidad
de León, por la que se nombra Profesor titular de Universi
dad a don Antonio Reguera Feo en el área de conocimiento
de ((Pal%gta Animab,.

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el
concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 29 de
junio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio). y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 1l/1983, de 25 de agosto: el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427jI986, de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en
el aniculo 192, i), del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Reguera Feo
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Patología
Animal», adscrita al Departamento de Patología Animal (Sanidad
AnimaJ), con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

5556 RESOLUC10N de 23 defebrero de 1989, del Ayuntamiento
de Cardedéu (Barcelona), por la que se hace púNico el
nombramiento de un Administrativo y un Auxiliar Admi·
nistrativO de Administración General.


