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dad Complutense de Madrid. del área de conocimiento «Análisis
Matemático~, adscrita al Departamento de Análisis Matemático,
en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 15 de diciembre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

RESOLUClON de 17 de diciembre de 1987. de la
Universidad de Alicante. por la que se nombra Profe
sor titular de Universidad a don Andrés Morales
Calderón.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, a
propuesta de la Comisión juzgadora del conc.urlio conv~ado por
Resolución de esta Universldad. se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Fisiología», departa
mento de Fisiología, a don Andrés Morales Calderón.

Alicante, 17 de diciembre de 1987.-El Rector, Ramón Martín
Mateo.

Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 de abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad de la Universidad de Extremadura.
en el área de conocimiento «Derecho Civil» y departamento
Derecho Privado a don Mariano Yzquierdo Tolsada.

Este nombramiento sunirá plenos efectos 'a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo ('on la Ley aniculada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 18 de diciembre de 1987.-El Rector, P. D" el Vicerrec
tor de Investigación, Francisco Vinagre Jara.
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Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Univeridad de Extremadura, de fecha 14 de abril
de 1987 «((Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), y acreditados
por la interesada propuesta los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «,Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Dccreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad de la Universidad de Ex.trema
dura., en el área de conocimiento «Historia del Arte» y depana
mento Historia del Arte a doña Maria Pilar Mogollón Cano-Cortés.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá
efectuarse de acuerdo con la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 21 de diciembre de I 987.-El Rector, P. D., el Vicerrec
tor de Investigación, Francisco Vinagre Jara.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987. de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra en
virtud de concurso a doña Man-a Pilar l\1ogollón
Cano-Cortés Profesora titular de Universidad del drea
de conocimiento ((Historia del Arte»,

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Ex/remadura, por la que se nombra en
virtud de concurso a daifa Mar(a Pilar Suárez lt4arcelo
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento (Ftsica Aplicada»,

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 de abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), y acreditados
por la interesada propuesta los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria.,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
«((Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Extremadura, en el área de conocimiento 4(Fisica Aplicada» y
departamento Electrónica e Ingeniería Electromecánica a doña
Maria Pilar Suárez Marcelo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efee·
tuarse de acuerdo con la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra en
virtud de concurso a don Mariano Yzquierdo Tolsada
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento (Derecho Civil».

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1987, de la
Universidad Complutense de '\ladrid. por la que
nombra a doña .\Jaría Dolores Veiga Ochoa Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento ((Far
macia y Tecnología Farmacéutica».

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
«Farmacia y Tecnología Farmacéutic3», convocado mediante reso
lución rectoral de 30 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 4 de abril), y presentada por la interesada la documenta
ción 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 Otgánica 11/1983 de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria Dolores Veiga Ochoa Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento «Farmacia y Tecnología Farmacéutica»,
adscrita al Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica
1 (Fannacia Galénica, Biofannacia, Fannacocinética y Tecnología
Farmacéutica. Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéu
tica).

Madrid, 18 de diciembre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapa-
los Salas. •

581 RESOLUClON de 18 de diciembre de 1987. de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
nombra a doña Alicia Labadía Mazuecos Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento
((FisiologüJ».

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 resolución
rectoral de 29 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 12
de mayo), 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/l983 de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto «<Boletín Oficial del Estado~ de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Alicia Labadia Mazuecos, con documento nacional de identidad
6.204.466, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Fisiologííl),
a':iscrita al Departamento de Fisiología (Fisiología Animal), en
vlI1ud de concurso ordinario.

Madrid, 18 de diciembre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapa
los Salas.
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Madrid, 22 de diciembre de 19í17.-EI Rector, Gustavo VilIapa
los Salas.

Corral de Almaguer, 16 de octubre de 1987.-EI Alcalde, Miguel
García-Arroba Molero.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Tíelmes (Madrid),. por la que se luxe
público el nombramiento de A.uxlliar de Administra
ción General.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1987. del Ayunta"
miento de Corral de Almaguer (Taledo), por la que se
hace público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Este Ayuntamiento, a la vista de las propuestas realizadas por
cada uno de los Tribunales calificadores de las oposiciones libres y
concursos-oposición convocados por este Ayuntamiento, ha
resuelto nombrar en propiedad a los siguientes funcionarios y para
las plazas que también se indican:

Don Juan Carlos Lozano-Villaseñor López, Auxiliar de Admi
nistración General.

Don Jullán Solano Ortiz, Alguacil.
Don Víctor Andrés Martínez Alvarez, Guardia de la Policía

Municipal.
Doña Vicenta Yustres Femández·Tostado. Encargada de Mer-

cado y Matadero.
Don Pablo Checa Zaragoza, Encargado de Operarios.
Don Vicente Arévalo de la Peña, Operario.
Don Jubán Martínez Alcázar, Operario.
Don Angel Arellano Castellanos, Operario.
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Cumplidos los trámites exigidos por la normativa vigente, vista
la propuesta efectuada por el Tribunal calificador de las pruebas
celebradas en oposición libre para cubrir en propiedad la pl87.8
vacante existente en este Ayuntamiento, de Auxiliar. clasificada en
el grupo D del artículo 25 de la kv 30/1984,

Esta Alcaldía, por Decreto número" 14 de fecha 18 de noviembre,
y en virtud de las lilcuItades que le coñilere el articulo 136, ),0, del
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo número
781/1986, y epígrafe 14, a), del artículo 41 def Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida
des Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de fecba 28
de noviembre. ha nombrado funcionaria de carrera, en propiedad,
a doña Maria de los Reyes de la Cruz Barbero, para la plaza del
Grupo de Administración General. Subgrupo: Auxiliares de Admi
nistración General. Denominación: Auxiliar.

Lo que se comunica a los correspondientes efectos con el ruego
de que en cumplimiento del artículo 23 del Real Decreto numero
2223/1984, se ordene la publicación de este nombr-camiento en el
«Boletín Oficial del Estado».

ADMINISTRACION LOCAL

Tielmes, 20 de noviembre de I987.-El Alcalde, Tomás Sánchez
Redondo.
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,Este Rectorado, en u~o. de las atribuciones conferidas por el
artICulo 42 de la Ley Orgamca 11;1983 de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estadm> de l de septiembre)'
y demás dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a lo~
sigUientes Profesores:

Catedrático de .Universidad de la Universidad Complutense a
don Manuel del Rlo Bueno, con documento nacional de idenlldad
2.1.81.075, áre!1 de conocimiento «Estadística e Investigación Ope
rativa»! adscnta; al Departamento de Estadística e Investigación
Operativa, en Virtud de concurso ordinario.

Profes~r titular de Universidad de la Universidad Complutense
de .Madnd, .a dC?n Antonio Ramos Barrado, con documento
na,clOnal. de IdentJd~ 24.790.645, área de conocimiento «Econo
mla Aph~ada», adscl!-ta al Departamento de Economía Aplicada 1
(EcC?n0I!lIa InternacIOnal y Desarrollo), en virtud de concurso
ordinano.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1987. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que
nombra a don Ricardo de la Fuente López Profesor
titular de Universidad del área de conocImiento «Pato
logia Animal».

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
«Patología AnimaJ», convocado mediante resolución 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 J1/1983 de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resueito nombrar a don
Ricardo de la Fuente López. con documento nacional de identidad
50.413.833. Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, área de conocimiento «Patología Ani~
mal», adscrita al Departamento de Patología Animal 1 (Sanidad
Animal), en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 22 de dicíembre de 1987.-El Rector, Gustavo Yillapa
los Salas.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

587 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1987 de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
non:bra'} un Catedrático y un Profesor titular de
Umversldad. en virtud de sus respectivos concursos.

De conformi~dcon las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para Juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta UDlversi
dad, convocados mediante resoJución rectoral d~ 30 de mano de
1987 «(Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril), y presentada por
los mteresados la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

RESOLUCJON de 21 de diciembre de 1987. de la
Universidad Complutense de Madrid. por la Que
nombran un Catedrático y dos Profe50res titulares de
Universickul, en virtud de sus respeClivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados
mediante resolución rectoral de 6 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
de) Estado» del 28), y presentada por los interesados la documenta
ción a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la ky Orgáníca 11/1983 de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Catedrática de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid a doña Maria Victoria López-Cordón Cortezo, con docu
mento nacional de identidad 15.104.4 J2. Area de conocimiento
«Historia Moderna», adscrita al Departamento de Historia
Moderna, en virtud de concurso ordinario.

Profesora titular de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid, a doña María Paloma Ballesteros Papantonakis,
con documento nacional de identidad 659.489. Area de conoci
miento «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», adscrita al Depar
tamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 1, en virtud de
concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid, a don Francisco Javier Sainz Sánchez, con documento
nacional de identidad 644.599. Area de conocimiento «Psicología
Básica», adscrita al Departamento de Psicología Básica 11 (Procesos
Cognitivos), en virtud de concurso ordinario.

Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del
Estadon de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las dispo~i..::i0n-::s vigentes le correspondan.

Badajoz, 21 drdiciembre de 1987.-EI Rector. P. D., el Vicerrec·
tar de lmestlgaclOn, Francisco Vinagre Jara.


