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elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de esta Uni
versidad, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le corresponden, a doña M(lrí3 Luisa Jimenez·Villarejo Fernández
en el área de conocimiento de «Filología Latina», adscrita al
Departamento de Filología Clásica.

Málaga. 24 de noviembre de 1,987.-El Rector, José María
Martín Delgado.
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27346 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don José Evaristo Saa Requejo Profesor
titular de Escuelas Universitarias. del área de conoci~
miento de «Matemática Aplicada},.

De conformidad con la propuestá elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, convocado mediante
Resolución rectoral de 6 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 28 de abril) y presentada por el interesado la docurn~n
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/198-3, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de l de septiembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Evaristo Saa Requejo, con documento nacional de identidad
2.853.029, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universi~

dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Mate
mática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Apli
cada, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 30 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gustavo VilIapa
los Salas.

27347 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento -de Miranda de Ebro (Burgos). por la
que se hace público el nombramiento de tres Auxilia
res de Administración General.

La excelentísima Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el
día 28 de octubre de 1987, acordó nombrar funcionarias de carrera,
para ocupar en propiedad tres plazas de Auxiliares de Administra
ción General de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
en virtud de oposición libre realizada al efecto, a las siguientes:

Doña Ana Isabel González Espinosa.
Doña Nieves Martínez López.
Doña Concepción Palacios Oquina.
Lo que se hace público para general conocimiento en cumpli

miento del artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Miranda de Ebro, 24 de noviembre de 1987.-EI Alcalde, Julián
Simón Romanillos.

Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Nutrición
y Bromatología», adscrita al Departamento de Nutrición y Broma
tología JI (Bromatología y Técnicas Analiticas Farmacéuticas), en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 30 de noviembre de l 987.-El Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a doña Atarla Teresa del Teso iHartln Profe
sora titular de Universidad del área de conocimiento
«F[sica de la Tierra. Astronom{a y Astrofísica;;,.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Física
de la Tierra Astronomía y Astrofisica», convocado mediante
Resolución de 6 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado;;) del
28), y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones confcridas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembr~),

y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dona
María Teresa del Teso Martín, con documento nacional de
identidad número 7.735.618, Profesora titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento

'«Física de la Tierra, Astronomía y Astrofisica», adscrita al Departa
mento de Física de la Tierra, Astronomia y Astrofisica (Geofísica
y Meteorología), en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 30 de noviembre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1987, de la
Universidad Complutense de i\Jadrid, por la que se
nombra a don Alfredo J imeno Martrnez. Profesor
titular de Universidad. del drea de conocimiento
«Prehistoria».

RESOLUClON de 27 de noviembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Julio Antonio Lillo Jover Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Psi
cologla Básica}}.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad. convocado mediante Resolu
ción rectoral de 30 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 4 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 Univ~rsitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septlembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombar a don
Julio Antonio Lillo Jover, con documento nacional de identidad
número 50.799.587, Profesor titular de Universidad de la Universi~

dad Complutense de Madrid del área de conocimiento «Psicología
Básica», adscrita al mpartamento df." Psicología Básica (Procesos
Básicos), en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 27 de noviembre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapa~
los Salas.

27342

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a doña Araceli Redondo Cuenca Profesora
titular de Universidad. del área de conocimiento de
«Nutrición y Bromatología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para j'uzgar el concurso para la provisión de una -plaza
de- Profesor titu ar de Universidad. convocada mediante Resolu
ción rectoral de 30 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de abril) y presentada por la interesada 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 al$osto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dona
Araceli Redondo Cuenca, con documento nacional de identidad
2.499.331, Profesora titular de Universidad de la Universidad

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
ción rectoral de 6" de abril de 1987 «(Boletín Oficial del Estado» del
28), 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 Refonna Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombar a don
Alfredo Jimeno Martínez. con documento nacional de identidad
16.779.109, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento «Prehistoria»,
adscrita al Depanamento de Prehistoria, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 27 de noviembre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapa
los Salas.
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27344


