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21 de diciembre); para la prOVlSlon de la plaza de Catedrático de
Universidad, del área de conocil11iento «Derecho Civih), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrtar al Catedrático de
Universidad don Carlos lasarte Alvarez, número de Registro de
Personal ADIEC2459, para la plaza de la misma categoría de la
Universidad Nacional de Educadón a Distancia, en el área de conoci
miento «Derecho Civil», adscrita al Departamento de Derecho Civil,
Penal y Procesal, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de
diciembre.

Este nombramiento su.rtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a los emolumentos que segun liqUIdación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 6 de noviembre de 1989.-El Rector, Mariano Artés GÓmez.

28120 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1989, de la Universi
dad de Cantabria. por la que se nombra a don Antonio de
la Hera Martt'nez Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de <dnmunolog(a».

•Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor titular
de Universidad, convocada por Resolución de las Universidades de
Murcia, Vallad<:>lid, Salamanca, Cantabria, Oviedo y Extremadura, de
fecha 11 de abnl de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio),
una. ".ez 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»
del 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombraca don Antonio
de la Hera Martínez P.rofesor titular de la Universidad de Cantabria en
el área de conocimiento de «Inmunología».

Santander, 9 de noviembre de 1989.-EI Rector, José Maria Ureña
Francés.

ORDEN de 22 de noviembre de 1989 por la que se corrigen
errores en la de 20 de octubre de 1989. que reso!l'fa el
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
en la Dirección General del Instituto Nacional de Meteoro
lOgia.

Advertidos errores en el anexo a la Orden de 20 de octubre de 1989
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28), que resolvía el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo en la Dirección General del
Instituto Nacional de Meteorología. se transcribe la siguiente rectifica
ción:

En la página 34033, en el anexo único, deberá incluirse con el
número 4 de orden la plaza siguiente: Unidad orgánica: Subdirección
General de Desarrollo Meteorológico, A. Ret. Código: 10/8313. Deno
minación: Jefe de Sección Técnica de Observación. Nivel 24. Comple
mento específico: 414.840. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid.
Apellidos y nombre: Collado Martínez, Ildefonso. Número de Re~istro
de Pérsonal: 5065258657. Nivel anterior: 24. Grupo: B, Ministeno en
que cesa: re. Localidad puesto origen: Madrid.

El plazo de cese, a efectos de toma de posesión del mencionado
destino, empezará a partir del día siguiente al de publicación de la
presente rectificación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de noviembre de 1989.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la Cuesta.

limos. Sres. Director general de Servicios y Director general del Instituto
Nacional de Meteorología.
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Vista la propuesta elevada con fecha de 27 de octubre de 1989 'por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de las Islas -Baleares de .fecha 10 de febrero de 1989
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril) para la provisión de una_

RESOLUCION de 15 de no~'iembre de 1989, de la. Univer
sidad de las 1stas Baleares. por la que se nambra. en I'ir/lld
de concurso. a don Jaime OJiva JaU/ríe Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Diddctica
y Organización Escotarl>.

RESOLUC10N de 15 de nOl'iembre de 1989, de la Univer
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Andrés Ribas Maura Profesor titular de
Uni~'ersidad del área de conocimiento ({Derecho Constitu
cional».
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Vista la propuesta elevada con fecha de 27 de octubre de 1989 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de las Islas Baleares, de fecha I de octubre de 1989
(<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviembre), para la provisión de
Ima plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Derecho Constitucionab), adscrita al Departamento de Derecho
Publico, de esta Universidad a favor de don Andrés Ribas Maura, y
habiendo cumplido del interesado todos los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 26 de octubre), en el plazo
establecido en el punto 1 del artículo 13, '

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que les están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrolla, ha
resuelio nombrar a don Andrés Ribas Maura Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Derecho Constitucionah), ads~
crita al Departamento de Derecho Publico, de: esta Universidad.

Palma de Mallorca, 15 de noviembre de 1989.-EI Rector. Nadal
Batle Nicolau.

Madrid, 2 de noviembre de 1989.-El Rector, Mariano Artés GÓrnez.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1989. de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia. por la que· se
nombra a don José Manuel Rodr(guez Carrasco Catedrd
tico de Universidad, area de conocimiento «Organización
de Empresas».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 1 de febrero de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» del 10),
para provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento «Organización de Empresas», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos exigidos por el apartado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

- He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y el
artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Profesor titular de
Universidad a don José Manuel Rodríguez Carrasco,· número de
Registro de Personal A44EC003875, para la plaza de Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conoci~

miento «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad, de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y 4e la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a los emolumentos que segun liquidación reglamentaria le
correspondan.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1989. de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia. por laque se
nombra a don Carlos Lasarte Alvarez Catedratico de
Universidad, del drea de conocimiento «Derecho Ch'ibi,

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 23 de noviembre de 1988 «<BoleHo Oficial del Estado)) de
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Grupo C, Escala de Administración General, subescala Administra
tiva. denominación: Administrativo; doña Julene Bilbao Rosillo, doña
Maria Jesús San Miguel Bilbao y don José Luis Gómez García.

Grupo D, Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
denominación: Auxiliar Administrativo; don José Ramón Bárcena
Clemente, doña Mercedes Peña Deiros, doña María del Carmen
Redondo de Domingo, doña Oiga Velaseo Hernández, doña Carmen
Larzabal Cágigas, doña Maria del Carmen Extremera Gómez, doña Pilar
Bilbao Castro y doña Ariane Ruiz de Veye.

Grupo D, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, denominación: Capataz; don
Cristóbal Reyna Landecho y don Pedro Goicoechea Pastor.

Grupo D, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, denominación: Encargado de
Limpieza; doña Flor Fuentes López.

Grupo D, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, denominación: Encargado de
Aguas-Saneamiento; don Ramón Aja Campos,

- -- ro-que- se-naE¿--pilblí¿ó--en- c-umprímíento -de-lo~~staDleCido -en--e¡
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dICiembre.

Getxo, 31 de octubre de I989.-EI Alcalde.

vigente, han sido nombrados funcionarios de carrera de esta Corpora
ción municipal, de acuerdo con las propuestas elevadas por los Tribuna~
les calificadores las siguientes personas:

a) Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 24 de octubre
de 1989.

Grupo A, Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnicos Superiores, denominación: Responsable de Salud y
Bienestar SociaL don Enrique Sacanell Berrueco.

Grupo A, Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnicos Superiores, denominación: Licenciado en Ciencias de la
Información; don Francisco Javier García Alonso,

Grupo A, Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnicos Superiores, denominación: Responsable de Informática;
don Javier Aramberri Miranda.

Grupo B, Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnicos Medios, denominación: Ingeniero Técnico Químico; don José
Gutiérrez Paisán.

Grupo C, Escala de Administración Especial, subescala Personal de
Servicios Técnicos, subgrupo de Técnicos Auxiliares, denominación:
Técnico Especialista en Medios Audiovisuales; don Iñigo Elorriaga
Guantes.

Grupo D, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, denominación: Herrero; don
Tomás Campos Pérez,

Grupo D, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, denominación: Electricista; don
Joseba Benín Alonso García y don Antonio Fernández Valiente.

Grupo D, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, denominación: Mecánico; don
Pedro Ricardo Camiruaga Angula.

Grupo D. Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, denominación: Pintor; don Anto
nio Pagador Alvarez.

Grupo D, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de OfiCIOS, denominación: Conductdr; don
Pedro Maria Maguregui Madariaga,

Grupo D, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, denominación: Albañil; don Pedro
Fernández Martínez, don José Antonio Arri Capetillo, don Francisco
Sobrino López y don Evaristo Méndez Souto.

Grupo D, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales. clase Personal de Oficios, denominación: Fontaneros; don
Francisco Domínguez Alonso, don Vidal Agapito González Sánchez y
don Juan Manuel Gómez Silva.

Grupo E, Escala de Administración General, subescala Subalternos,
clase Conserje, denominación: Conserje; don Iñigo Arana Aparicio,

Grupo E, Escala de Administración General, subescala Subalternos,
clase Ordenanza, denominación: Ordenanza; don Iñaki Marcaída Bil
bao, don José Luis González Gutiérrez, don Pedro Trigueros Baro y don
José Manuel Souto Vázquez.

Grupo E, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, denominación: Ayudante; don José
Luis Ubeda San Romám.

Grupo E, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, denominación: Operario; donJosé
Cruzado Vega, don Javier Arcarazo Martínez AguilJo, don Juan Carlos
Hermana Martínez don Ignacio Lobato Lázaro, don Eduardo Blanco
Ramos, don Santiago Saornil Adáñez y don Eneko Güiri Llodio.

b) Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 31 de octubre
de 1989.

Martes 28 noviembre 1989

RESOLUCION de 31 de octubre de 1989, del Ayunta
miento de Getxo (Vizcaya), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios,

28123

28124 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1989, de la Univer·
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a
d01ia Marcela Miró Pére= Catedrática de Escuela Universi
taria del área de conocimiento «(Producción Vegetab),
adscrita al Departamentf4 de Producdón Vegetal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~

brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 22 de junio
de 1988, de esta Universidad, plaza número 81/1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 30), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia el punto 8 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983. de 22 de agosto. de Reforma Universitaria. y
demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a doña
Marcela Miró Pérez Catedrática de Escuela Universitara de la Universi
dad Politécnica de Valencia. del área de conocimiento «Producción
Vegetal». adscrita al Departamento de Producción Vegetal de esta
Universidad.

28125
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plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento de
Ciencias de la Educación de esta Universidad, a favor de don Jaime
Oliver Jaume, y habiendo cumplido el interesado todos los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del EstadQ)~ de 26 de octubre), en el
plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por
el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Jaime Oliver Jaume Catedrático de Escuela Universita
ria del área de conocimiento «Didáctica y Or~nización Escalan>,
adscrita al Departamento de Ciencias de la EducaCIón de esta Universi

. dad.

Palma de Mallorca, 15 de noviembre de 1989.-El Rector, Nadal
Balle Nicolau,

Valencia, 20 de noviembre de 1989,-EI Rector. Justo Nieto Nieto.

ADMINISTRACION LOCAL

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por este
ilustrisimo Ayuntamiento de Getxo, de conformidad con la legislación

RESOLUCJON de 20 de noviembre de 1989. de la Univer·
sidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a d011a Maria de los Milagros Pollón Rufo
Profesora titular de Universidad, en el área de conoci
múnto ((Psicolog¡'a Básica!>.

Vista la propuesta formulada por la Comsión nombrada para juzgar
el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocado por Resolución de 23 de febrero de 1989
(<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de marzo), y de acuerdo con lo
establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 89811985. de 30 de
abril. d I ·b·El Presidente de la Comisión Gestora, en uso e as atn UClOnes
conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983. de .25 de agos1i?, de
Reforma Universitaria y en el Real Dec¡eto 898~1985, de 30 de, abn!, ha
resuelto nombrar Profesora titular de Universldad de la Umversldad
Pública de Navarra, en el área de conocimit"nto «Psicología Básica»,
adscrita al Departamemo de Sociología y Psicología. a doña Maria ~e los

,Milagros Pollán Rufo con derecho a los emolumentos que, segun las
disposiciones vigentes, le correspondan. .

\ El presente nombramiento surtirá plenos efectos a part~r d~ su
publicación en el (Boletín Oficial del Estado» y de la correspondIente
toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 20 de noviembre de 1989.7 EI Presidente de la Comisión
Gestora, Pedro Bucillo López.
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