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30505 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1989. de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de
L'nil'ersidad del área de conocimiento ,(Ciencias /14orfológl
cas» del Departamento de Ciencias i\;fo~fológicas. Anato
m/a y Anatom{a Patológica Comparadas a dalla AJaria del
Carmen J,fasa Vazque=.

De conformidad con la propucsta elevada por la Comisión consti
tuida para jUlgar el concurso convocado por Re~oluc;ón de e<;la
Universidad de 21 de febrero de 1989 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de marzo) para la provisión de la plaza de Profe~ora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas» del
Departamento de Ciencias Morfológicas, Anatomía y Anatomfa Patoló
gjca Comparada de esta UniverSIdad .de Santi3go. ~ favor ~e doña María
del Carmen Masa Vázquez, y habIendo cumphdo el tnteresndo los
requisitos a que alude el apanado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto
1888.11984. de 16 de septlcmhre.

E~te Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas p~)r el .art(culo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Umversltana, .. Y
demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a dona
María del Carmen Masa Vázquez Profesora titular de Universidad dcl
área de conocimiento «Ciencias Morfológicas» del Departamento de
Ciencias Mortblógicas, Anatomía y Anatomía Patológica Comparada de
esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, ti de diciembre de 1989.~El Rector, Carlos
Pajares Vales.

30504 RESOLUCIO,V de 11 de diciembre de 1989. de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de
CJnil'ersidad del área de cOllocimiento (<AlgebrQ>l del Depar
tamento de Algebra a don Manuel Ramón Pedreira Perez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 2 de marzo de 1989 (<<Boletín Oficíal del EstadO) del
15), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Algebra» del Departamento de Algebra de esta
Universidad de Santiago a favor de don Manuel Ramón Pedreira Pérez,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el. apartado
2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
.10 42 de la Ley 11jl983, de 25 de agosto. de Refonna Universitaria,
y demás disposicione~ que la desarr(J)la~, ha resueltl? no~brar a ';1on
Manuel Ramón Pedrelra Pérez Profesor titular de Umversldad del arca
de conocimiento (Algebra» del Departamento de Algebra de esta
Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 11 de diciembre de 1989.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu·
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Miguel Goicoechea Gandiaga Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento ((Proyectos de Ingenieria» del Departamento de Ingenieria
Eléctrica y de Computadores y Sistemas de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 11 de diciembre de 1989.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLl)CION de JI de diciembre de 1989, de la Universi
dad Politecnica de Valencia. por la que se nombra a don
Eladio de }diquel Pére= Catedrático de Escuela (/niversita
ria. del drea de conocimiento (dngenieria AgroforestalJ>.
adscrita al Departamento de Ingenierfa Rural v Agroali
mentaria.

RESOLUCION de JI de diciemhre de 1989. de la lJnNersi·
dad de Santiago. por la que se nombra Profesor titular de
Unil'ersidad del drea de conodmiento «(Quúnica Orgdnica»
del Departamento de Quúllica Olgánica 11 don Ricardo
Alonso Alonso.
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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 78/1988 (((Boletin Oficial
del EstadO)) de 30 de junio),- 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 Universltaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Eladio de Miquel Pérez Catedrático de Escuela Universitaria de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Ingenie
ría Agroforestal», adscrita al Departamento de Ingeniería Rural y
Agroalimentaria de esa Universidad.

Valencia, 11 de diciembre de 1989.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

verSidad de 10 de marzo de 1989-«(Boletín Oficial del Estado» de 5 de
abril), 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 Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria, de 25 de
3$0510 (<<Boletín Oficial del EstadO) de 1 de septiembre), y demás
dIsposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don MIguel Angel
Pérez Ruiz, con documento nacional de identidad número 16.213.368,
Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento «Comunicación Audiovisual y Publi
cidad», adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad III. en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 11 de diciembre de 1989.-E[ Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 15 de septiembre de 1988 ((Boletín Oficial del Estado»
de 10 de octubre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del area de conocimiento de «Quím1Ca Orgánica» del
Departamento de Química Orgánica de esta Cniversidad de Santiago a
favor dedon Ricardo Alonso Alonso, y habiendo cumglido el interesado
los reqUlsitos a que alude el apartado 1 del artículo 5. dd Real Decreto
1888/1984. de 16 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
j lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria,
y demás disposiciones que la desarrollan. ha rcsuelto nombrar a don
Ricardo Alonso Alonso Profesor titular de UniverSidad del área de
conocimiento (Química Orgánica» del Departamento de Química
Orgánica de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 11 de diciembre de 1989.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.
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30503 30506
RESOLUCION de 11 de diciembre de 1989. de la Universi
dad de Santiago. por la que se nombra Profesor titular de
[}nirersidad del area de conocimiento ((Provecros de lnge
nieria» del Departamento de lngenieria E!pctrica y de
Computadores y Sistemas a don .\Iiguel Goicoechea Gan
diaga.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 15 de septiembre de 1988 (((Boletín Oficial del Estado»
de 20 de octubre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «(Proyectos de Ingenieria» del
Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadores y Sistemas de
esta Universidad de Santiago a favor de don Miguel Goicoechea
Gandiaga, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre,

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1989. de la l../niversi
dad de Oviedo. por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de tres puestos de trabajo correspondientes
al grupo D. vacantes en la plantilla de personal f¡mcionario.
convocado por Resolución de 21 de nOViembre de 1989
((Bolerin Oficial del Estado» del 24).

Por Resolución de 21 de noviembre de 1989 (~Bo¡etín Oficial del
Estado)) del 24), se convocó concurso de meritos para proveer tr~s

puestos de trabajo, correspondientes al grupo D, vacantes en la plantilla
de personal funcionario de la Universidad de Oviedo.

A los efectos previstos en la base X de la convocatoria,
Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Hacer públicos los nombres de las personas y el puesto que
se les ha adjudicado, que figuran. en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.-El plazo de toma de posesión del nuevo destlOo será de
tres días, si radica en la misma localidad su anterior puesto de trabajo,



r?""';?:.":~~'~::·:;;: ;~.,

,,
i

'.,-~..,"~,
i,' ·~T/~~~~ii~~~f~~~~~~;~\~r~$~;

,-"

40176 Jueves 28 diciembre 1989 BOE núm. 311___. -"-=:c.='-=--'='==-'--'-'-'''--- -''

Bcnicarló, 14 de diciembre de : 989.-EI Alcalde. Juan Vtc. Rambla
Sanz.

de identidad numero 73.384.697, Y de doña Francisca Amparo Oniz
Altes, con documento nacional de identidad numero 43.009.099, para el
puesto de trabajo de Auxiliar de Administración General de la plantilla
de funcionarios de este ilustrísimo Ayuntamiento.

LD que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23
del Real Decreto 2123/1984, de 19 de diciembre.

Por Resolución número 6.106, de fecha 14 de noviembre de 1989, de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, constituido al
efecto, ha sido nombrado funcionario de carrera de esta Diputación para
la plaza de Ingeniero Técnico de Montes don Luis Alberto Gómez
Arenas, con documento nacional de identidad número 16.795.344.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2123/1984, de 19 de diciembre.

Valladolid, 15 de diciembre de 1989.-El Presidente, Ovidio Femán
dez Carnero.

RESOLUCIO.N de 15 de diciembre de 1989. derAyuma
mielilO de Herrás (Các-eres). por la que se hace público el
llombraf//iclllO de un Auxiliar de la Polida AluniClpal.

RESOLl)CION de 15 de diciembre de 1989. de la Dipu
tación Provincial de Valladolid, por la que se hace público
el nombramiento de un Ingeniero Técnico de .'Irfontes.
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30509
Al'iEXO

Apellidos y nombre: González López, Margarita. Número de Regis
tro de Personal: A03PG015633. Puesto anterior y situación: Consejería
de Agricultura y Pesca, Principado de Asturias. nivel 11, activo. Puesto
adjudicado y localidad: Unidad de Extensión Universitaria, Oviedo.

Apellidos y nombre: Pumares Riestra, Manuela Julia. Número de
Registro de Persona!: TIOAGOSA0019. Puesto anterior y situación:
Consejería de Agricultura y Pesca, Principado de Asturias, nivel 11,
3elivo. P.uesto adjudicado y localidad: Unidad de Ingresos, Oviedo.

Apellidos y nombre: Yanes Gómez, María Mercedes. Número de
Registro de Personal: A03PG023638. Puesto anterior y situación:
Dirección Provincial de Educación y Ciencia, Oviedo. nivel 12, activo.
Puesto adjudicado y localidad: Unidad de LO y 2.° Cicios, Oviedo.

o de un mes, si radica en localidad distinta, debiendo efectuarse ante el
ilustrísimo señor Gerente de la Universidad de Oviedo, plaza de Riego,
número 4, segundo.

Dicho plazo comenzará a contar a partir df"l día siguiente del cese,
que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes a la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,

Tercero.-Contra la presente Resolución. podrá interponerse recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo en el plazo de un
IllC:S. a contar del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficia!
dI.'! Estado» de conformidad con lo establecido en el articulo 52 de la Ley
reguiadora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 22 de diciembre de 1989.-EI Rector, Juan Sebastián López
Arranz.

ADMINISTRACION LOCAL

30507 RF;SOLUCION de lO de octubre de 1989, del Ayunta
miento de Foz (Lugo). por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar Administrativo de Adminis
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
1223jl984, de 19 de diciembre, se hace público que por D~creto de la
Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 1989, y de conformidad con la
propuesta del Tribunal ca)ificador .de la oposi~ión libre.convo~~d~.al
efecto. ha sido nombrado funClOnano don Longmos Hernand¡;z Ctpna~,
con documento nacional de identidad número 76.109.357, como AUXI
liar de la Policía LDcaL

Hervás, 15 de diciembre de 1989.-EI Alcalde.
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/ ]984, de 19 de diciembre, se hace público por Decreto del
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Foz, de 10 de octubre,'y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada al efecto,
ha sido nombrado como Auxiliar Administrativo de Administración
General don Antonio Lestegas Moreda.

Foz, 10 de octubre' de 1989.-EI Alcalde, Manuel María Neira
Rodríguez.

La Alcaldía de este Ayuntamiento a la vista de la propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para cubrir diversas plazas
vacantes en la plantilla de esta Corporación por Resolución de 15 de
lIoviembre de ]989, ha procedido al nombramiento de don Javier
Benedicto Parear, con documento nacional de identidad número
43.410.517, y a doiia María Eulalia Fa Maluenda, con documento
nJuonal de identidad número 18.945.630, para el puest0 de trabajo de
Guardia de la Policía Local, grupo D.

Por Resolución de 28 de noviembre de 1989, se ha procedido al
nombramiento de doña Nieves Tena Segarra, con documento nacional
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Villafranca de los Barros, 19 de diciembre de 1989.-EI Alcalde, José
Espinosa BOle.

Laboral fijo

Operario de mantenimiento y limpieza del Polideponivo Municipal:
Don Rafael Brajones Garda, con documento nacional de identidad
número 9.151.496.

Arquitecto: Don Vicente López Bernal, con documento nacional de
identidad número 8.775.922.

Funcionario de carrera

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1989. del Ayunta
miento de Villafranca deJos Barros (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de un Arquitecto y un
Operario de mantenimiento y limpieza del Polideportivo
Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2213jl984, de 19 de diciembre, se hace público que mediante Resolucio·
nes de esta Alcaldía números 194 y 196, de 14 y 18 de diciembre de
1989, han sido nombrados a propuesta de los correspondientes Tribuna·
les calificadores el personal que a continuación se indica:

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1989, del Ayunta
miento de Benicarló (Caste1l6n), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

30508


