convocado al efecto en su dia, han sido nombradas como fun~
cionarias de carrera en este Ayuntamiento, las siguientes personas:
Dona Maria Mar Agullô Massanet, con documento nacional
de identidad numero 33.481.494.
Dona Maria Alejandra Perez Franco, con documento nacional
de identidad numero 8.945.449.
Dona Silvia Polaino tJim{mez, con documento nacional de identidad numero 50.077.975.
Para ocupar tres plazas de funcionarias en propiedad, perte~
necientes a la Escala de Administraciôn General, subescala AuxiHar.
Majadahonda, 9 de diciembre de 1997 .-El Alcalde-Presidente,
Ricardo Romero de Tejada y Picatoste.

El Rector de la Universidad de La Laguna, y el Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife han resuelto nombrar a don Francisco
Javier Santolarla Fernandez, documento nacional de identidad
17.983.533, Catedratico de Universidad y Medico adjunto del Hospital Universitario de Canarias, en et area de conocimiento ~Me
dicinal1, adscrito al Departamento de Medicina Interna y Psiquiatria, con derecho a los emolumentos que segun las disposiciones
vigentes le correspondan.
Ei presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de
su pubHcaciôn y de la toma de posesiôn por el interesado.
La Laguna, 24 de noviembre de 1997.-el Rector, Matias Lôpez
Rodriguez.-EI Presidente del Cablldo, Adan Martin Menis.
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RESOLUCION de 24 de nov!embre de 1997, de la Unlversidad de La Laguna y el Cabildo Insulaı' de 'fenerife,
por la que se nombra a don Carlos Emilio Gonz6Jez
Reimers, Catedratico de Universidad y Medico adjunto
del Hospital Universitario de Canarias, en el area de
conocimiento de «Medicinal1.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, vinculada con la
plaza de Medico adjunto del Hospital Universitario de Canarias,
convocado por Resoluciôn de 11 de octubre de 1996 (11Boletin
Oficial del Estadol1 de 14 de noviembre), y de acuerdo con 10
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Uni~
versitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio; Real Decreto 1652/1991, de 11
de octubre, que modifica parcialmente el anterior; Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Olldal del Estado» de 19 de
junio), y en el articulo 159 de los Estatutos de esta Universidad
y demas normas de aplicaciôn.
EI Rector de la Universidad de La Laguna, yel Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife han resuelto nombrar a don Carlos
Emllio Gonzalez Reimers, documento nacional de identidad
41.973.325, Catedrlıtico de Universidad y Medico adjunto del Hospital Universitario de Canarias, en el area de conocimiento 11Me~
dicinaı;, adscrlto al Departamento de Medicina Interna y Psiquiatria, con derecho a tos emolumentos que segun las disposiciones
vigentes le correspondan.
El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de
su publicaciôn y de la toma de posesiôn por el interesado.
La Laguna, 24 de noviembre de 1997.-EI Rector, Matias L6pez
Rodriguez.-El Presidente del Cabildo, Adan Martin Menis.
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RESOLUCION de 24 de nov!embre de 1997, de la Un!versidad de La Laguna y el Cabildo Insular de Tenerife,
por la que se nombra a don Ff'ancisco Javier Santolaria
Fef'f1andez, Catedratico de Univef'sidad y Medico
adjunto del Hospital Universitario de Canarias, en el
area de conodmiento de «Medicinaı).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarlos, vinculada con la
plaza de Medico adjunto del Hospital Universitario de Canarias,
convocado por Resoluci6n de 11 de octubre de 1996 (,Boletin
Ollcial del Estado» de 14 de noviembre), y de acuerdo con 10
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio; Real Decreto 1652/1991, de 11
de octubre, que modifica parcialmente el anterior; Real Decreto
898/1985, de 30 de abrll (,Boletin Ollcial del Estado» de 19 de
junio), y en el articulo 159 de los Estatutos de esta Universidad
y demas normas de aplicaciôn.

RESOLUCION de 1 de d!ciembre de 1997, de la Un!versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra
a don Jose Antonio Mancebo Piqueras, Pmfesol' titular
de Escuela Universitaria, area de conocimiento «Me~
canica de Fluidosı),

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisiôn
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de
la Universidad Politecnica de Madrid, de 7 de enero de 1997 (11Boletin Oficial del Estadol1 de 8 de febrero), para la provisiôn de
la plaza numero 4 de Profesor titul ar de Escuela Universitaria,
area de «Mecanica de Fluidos);, y una vez acreditados por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jose Antonio Mancebo Piqueras, Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el area de conocimiento de 11Mecanica de Fluidos»,
en el Departamento de Mecanica Industrial, con los emolumentos
que segun Iiquidaciôn reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesi6n.
A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondra
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza.
Madrid, 1 de diciembre de 1997.-El Rector, Saturnino de la
Plaza perez.
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RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, de la Un!vef'sidad de Salamanca, pOf' la que se nombf'a Profesor
titular de Universidad, en el uf'ea de conocimiento
de «Filologia Latinal1, Departamento de Filologia C'a~
sica e Indoeumpeo, a don Juan Antonio Gonzulez
Iglesias.

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente
que ha juzgado el concurso, para la provisi6n de una plaza del
Cuerpo de Catedraticos de Universidad, en el area de conocimiento
de 11Filologia Latina)~, convocada por Resoluciôn de la Universidad
de Salamanca, de fecha 5 de febrero de 1997 (~Boletin Oficial
del Estado)~ de 3 de marzo), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los tramites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu~
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin
Oficial del Estado>ı' de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, d. 30 d. abrll (,Bol.tin Olkial del Estado, d. 19 de
junio), y el articulo 67 de tos Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referldo concurso y, en su virtud,
nombrar a don Juan Antonio Gonzalez Iglesias, Profesor titul ar
de la Universidad de Salamanca, en el area de conocimiento de
~Filologia Latina)~, adscrlta al Departamento de Filologia Clasica
e Indoeuropeo.
El interesado dispone de un mes, a contar desde el dia siguiente
de la publicaci6n de la pres.nt. R.soluci6n en .1 ,Boletin Oficial
del Estado)~, para tomar posesiôn de su plaza.
Salamanca, 3 de diciembre de 1997.-Et Rector, Ignacio Berdugo Gômez de la Torre.

