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26470 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987, de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombran Profesores titulares de Vniversidad en virtud
de los respectivos concursos. ~

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
ResolucIDa de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar
los concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
U ni versidade:s. convocadas en el ~<Boletín Oficial del Estado~ de 8
de abril de 1987. de acuerdo con lo establecido en el articulo 41 de
la Ley 11/1983. de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los requisitos
a que alude el -artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramien
tos:

l. Profesor titular de Universidad. Ciase de convocatoria:
Concurso. Don José Miguel López García. documento nacional de
identidad 50.679.432. Area de conocimi.ento: «Historia Moderna».

2. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Ignacio Atienza Hemández. documento nacional
de identidad 1.803.678. Area de conocimiento: «Historia
Moderna)).

3. Profesor titular de Universidad Clase de convocatoria:
Concurso. Don Fernando Andrés Robres. documento nacional de
identidad 18.911..374. ATea de conocimiento: «Historia Moderna».

4. Profesom titular de Universidad. Oase de convocatoria:
Conquso. Doña Elena Postigo Castellanos. documento nacional de
identidad 51.695.410. Atea de conocimiento: 't<Historia Moderna.».

5. Profesor titular de Universidad Oase de convocatoria:
Concurso. Don Angel Moreno Gutiérrez, documento nacional de
identidad 50.793.1.26. Atea de conocimiento: «Cristaiografia y
Mineralogía».

Madrid, 20 de noviembre de t'987.-8 Rector, Cayetano López
Martínez.

26471 RESOLUCION de 20 de n'll'iemm de 1987, de la
Universidad Autónoma de A-Iadrid, por la que Si'
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en
virtud del respecttro concurso.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolu.cióR de la Universidad A:utónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas en el «Boletin Oficial del Estado» de 1I
de junio de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los requisitos
a que alude el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
septiem bre,

.Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

t. Profesor titular de Escuela Universitaria. Oase de convoca
toria: Concurso. Don Antonio Ochoa Reinares. documento nacio
nal de identidad 16.365.647. Area de conocimiento: «Didáctica de
la Lengua y de la Litenrtura».

Madrid. 20 de noviembre de 1987.-El Rector. Cayetano López
Maninez.

26472 RESOLuaON de 20 de noviembre de J987, de la
lJnivertidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a doña María Teresa Díaz Allúe Catedrática
de 1JniPeTsidad del área de conocimiento «.Métodos de
Investigación y Diagnóstico.en Educación».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nornbr.ada :pata juzgarel.concurso para la provisión de una cátedra
de esta Umversuiad, convocado mediante Resolución Rectoral de
30 de septiembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), y presentada por la interesada la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atnbuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de apto (<<l!oletin Oficial del Estado» de I de septiembrej,
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria Teresa Díaz Allúe, con documento nacional de identidad
16.346:600, Catedrática de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid, del área de conocimiento «Métodos de Investiga
ción y Diat~~~:l en Educación», adscrita al Departamento de
Pedago~a . ental y Orientación, en virtud de concurso
ordinano, y con efectos docentes de l de enero de 1987.

Madrid, 20 de noviembre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

35181

ADMINISTRACION LOCAL
26473 RESOLUCJON de 3 de noviembre de J987, del

Ayuntamiento de Mis/ata (Va/encia), por la que se
hace público el nombramiento de dos Técnicos de
Administración General.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Mislata (Valen
cia), en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 1987
previa celebración de las pruebas selectivas para la provisión ~¡.
oposición libre de dos plazas de Técnicos de Administraelón
Genenl.I de este Ayuntanllento, y de conformidad con la propuesta
fonnulada por el Tribunal calificador, acordó nombrar para estas
plazas a don Miguel Soler Uopis y doña Gema Flors Alandi.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23.I del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, en
concordanCl3 con el artículo 134.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las. disposiciones l~les vigentes en materia de Régimen Local.

Mlslata, 3 de nOVIembre de 1987.-El Alcalde, José Morales
Gtacia.

26474 RESOLUCJON de 9 de nuviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Turis (Valencia), por la que se hace
público el nombr-amienlo de un PoJicia local.

En virtud de resolución de esta Alcaldía de fecha de hoy, ha sido
nombrado Policia local de este Ayuntamiento, en propiedad, don
Pedro Monteverde López. documento nacional de identidad
número 73.545.685, de acuerdo con la propuesta efectuada en su
día por el Tribunal calificador de la oposición.

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en el articulo
23 del Real Decreto 2223/1984.

Turís, 9 de noviembre de 1987.-El Alcalde, B. González.

26475 RESOLUCJON de I3 de noviemb", de 1987, de la
Diputación Provincial de Cáceres. par la quf! se hace
PÚblico el nombramiento de un Veterinario.

Por resolución presidencial de fecha 5 de octub~ de 1987. Y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de una
plaza de Veterinario, ha sido nombrado funcionario de carrera de
esta Corporación.. para ocupar dicha plaza, don Alfonso Diaz
García.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al
Servicio de la Administración Pública. aprobado por Real Decreto
2223(1984, de 19 de diciembre.

Cáceres, 13 de noviembre de 1987.-El Secretario.

26476 RESOLUCJON de I3 de noviembre de 1987, de la
Diputación Provincial de Cáceres, por la que se hace
público el nombramiento de un M ¿dico Cardiólogo.

Por resolución presidencial de fecha 29 de octubre de 1987, y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso de méritos de una
plaza de Médico Cardiólogo, ha sido nombrado funcionario de
carrera de esta Corporación, para ocupar dicha plaza, don José
.A.ntonio Vicente P~ego.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articulo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al
Servicio de la Administración Pública, aprobado por Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Cáceres. 13 de noviembre de 1987.-EI Secretario.

26477 RESOLUClON de I3 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Ogíjares (Granada). por la que se
hace público el nombramiento de Administrativo de
Administración General.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223{1984, se hace público que concluido el procedi
miento selectivo correspondiente, ha sido nombrado funcionario
de carrera Administrativo de Administración General de este
Ayuntamiento don Fernando Barrero Guerrero.

Ogíjares, 13 de noviembre de 1987.-El Alcalde, Manuel Plata
Molina.


