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Madrid, 8 de enero de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

concurso para la provisión de una plaza del Cu~ Docente de
Universidades convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 11
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 el interesado los requisitos
a que alude el artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el si¡uiente nombramiento:
Profesor titular de Escuela Universitaria. Clase de convocatoria:

Concurso. Don Jesús Enrique Asensi Díaz. Documento nacional de
identidad: 3.663.477. Area de conocimiento: «Didáctica y Organi
zación Escolar».

Madrid, 4 de enero de 1988.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUCION de 8 de enero de 1988, de la Universi·
dad Complutense de Madrid. por la que se nombra a
doña Paloma Toñi Delgado Profesora titular de l.'ni
l'ersidad del área de conocimiento «Patología Ani
mal».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para /'UZgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titu ar de Universidad, convocado mediante Resolu
ción 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 11/1983, de Reforma Universitaria.
de 25 de as0sto (.Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Paloma Toñi Delgado, con documento nacional de identidad
388.217, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Patología
Animal», adscrita al Departamento de Patología Animal" (Patolo
gía y Oínicas Médico-Quirúrgicas). en virtud de concurso ordina
rio.

Madrid, 5 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo Vil1apalos
Salas,
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RESOUXIOS de 5 de enero de 1988, de la I.:m """~
dad Complutense de Aladrid. por la que se nombra a
don José Adolfo Arias Afuño= Catedrático del. 'nil'cni
dad del área de conocimiento «Filosofía.).

De conformidad con la propuesta elevada J?Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSión de la cátedra
de esta Umversldad del área de conocimiento «Filosofia», convo·
cado 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 11/1983. de Reforma Universitaria.
de 25 de a8osto de 1983 (.Boletín Oficial del Estado» de I de
septiembre), y demás disposidones concordantes, ha resuelto
nombrar a don José Adolfo Arias Muñoz. con documento nacional
de identidad 21.920.017, Catedrático de Universidad de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento ~Filoso

fia», adscrita al Departamento de Filosofía In (Hermenéutica }
Fllosofia de la Historia), en vinud de concurso ordinario,

RESOLUCJON de 8 de enero de 1988, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
don Antonio Laguna Pérez Profesor titular de Escuela
Universitaria del drea de conocimiento «Enfermerta».

De conformidad con la propuesta elevada IX" la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocado mediante
Resolución de 30 de marzo de 1987 (.Boletln Oficial del Estado»
de 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
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987, de la
Universidad Complutense tk Madrid. por la que se
nombra a don Ramón Garcia Cotarelo Caledrá/ico de
Universidad tkl áTe<! tk conocimiento «Ciencia Polí
tica y tk la Administración".

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzaar el concurso de m~ritos para la provisión de
una cátedra de esta Universidad, convocaiio por Resolución
rectoral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de
2 de septiembre) y {'teseotada por el interesado la documentación
a que hace referencta el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley OrRánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto de 1983 (<<Boletln Oficial del Estado» de I de
septiembre), y demás disposiciones concordan1es, ha resuelto
nombrar a don Ramón Garcia Cotarelo, con documento nacional
de identidad 1.333.240, Catedrático de Universidad de la Universi
dad Complutense de Madrid, área de conocimiento «Ciencia
PoUtica y de la Administración», adscrita al Departamento de
Ciencia PoUtica y de la Administración, en virtud de concurso de
mmtos.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-El Rector, Gustavo Vi1Iapa
los Salas.

RESOLUCION tk 30 tk diciembre de 1987. tk la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombran Profesores tilulares tk Escuela Universitaria
a don Alfonso Javier Tocino Mangas y a dofla
Manuela Vega Rivero, del áre<! de conocimiento
«Psicologúl Evolutiva y de la Educación».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzaar el concurso para la proviSIón de dos plazas
de Profesor titular de Escuela Universitana, convocado mediante
Resolución rectoral de 6 de abril de 1987 (<<Boletln Oficial del
Estado» del,~21~.l'resentada por los interesados la documentación
8 que hace cia 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 agosto de 1983 (<<Boletln Oficial del Estado» de 1 de
septiembre), y demás disposiciones concordantes, he resuelto
nombrar a don Alfonso Javier Tocino Manps, con documento
nacional de identidad 9.627.335, y a dofta Manuela Vega Rivero,
con documento nacional de .dentidad 30.052.875 Profesores
titulares de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid, área de conocimiento «PIicología Evolutiva y de la
EducaciÓn», adscrita al Departamento de Psicología EvolUlJva y de
la Educación, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-EI Rector, Gustavo ViDapa
los Salas.

1175 RESOLUClON de 4 de enero de 1988, de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad. en virtud del respec
tivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzaar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19
de a80sto de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Lev 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Dofta Maria Aroelia Tito L1oret. Documento nacional de
identidad: 21.315.613. Atea de conocimiento: «Qulmica Or¡ánica».

Madrid, 4 de enero de 1988.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUClON de 4 de enero de 1988, de la Universi
dad Autónoma tk Madrid. por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitarta, en virtud del
respectivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzaar el
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de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
\' demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Antonio Laguna Pérez, con documento nacional de identidad
22.431.126, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer·
sidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento .Enferme·
1Ílllt. adSCrtta al Departamento de Enfermerla, en virtud de con
curso ordinario.

Madrid, 8 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

del concurso convocado para la provisión, por personal laboral fijo,
de una plaza de ConseJje de edificios municipales. mediante
contrato laboral de carácter indefmido y correspondiente a la oferta
f~~ica de empleo de 1986, se ha propues19 a don Roberto Agular

como Conserje. Titulación: Certificado de Escolaridad.

Cospeito, 29 de diciembre de 1987.-El Alcalde, Manuel Cabana
Femández.

RESOLVCJON de 30 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Hara (La Rioja), por la que se hace
público el nombramiento de un Adminislraliro de
Administración General.

RESOLUCJON de 31 de diciembre de 1987. del
A):untamiento de Santiago del Campo (CáceresJ, por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

Talavera de la Reina. 8 de enero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 8 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Talavera de /Q Reina (Toledo). por la que se
hace púNico I!I nombramiento de cuatro Administrati·
vos d~ Administración General.

De conformidad con lo que establece el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso al servicio de la Administración del
Estado, se hace publico que el Pleno de esta excelentísima
Corporación ha tenido a bien nombrar como funcionario de carrera
de la Subescala de Administrativos de Administración General a
doña Maria Concepción Coleto Jiménez, doña Raquel Fernández
Paredes. doña Maria Salud Gallego Gallego Y doña Inmaculada
Manín Recio.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
Decreto de esta Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 1987 Y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición convocada, ha sido nombrada doña Maria del Carmen
Sonia Rosales Peña Administrativa de la Administración General
de este Ayuntamiento.

Haro, 30 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde.
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Tazacorte, 29 de diciembre de 1987.-EI Alcalde. José Adolfo
ManiD Pérez.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984
se hace público que. a propuesta del Tribunal calificador. el Pleno
de este Ayuntamiento. en sesión de fecha 28 de diciembre de 1987,
ha acordado efectuar el siguiente nombramiento de un Auxiliar de
Administración General:

Don Eulogio Cerro Rivero.

Santiago del Campo, 31 de diciembre de 1987.-EI Alcaide.
Fructuoso Gutiérrez.

RESOLVCJON de Z9 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Tazacorte (SanIa Cruz de Tener/fe).
por la que se h¡u:e público el nombramiento de Cabo
Jefe de la Po/¡c(a Munkipal. .

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se anuncia que por
Resolución de la A1caldla, número 513 y fecha 28 de diciembre de
1987, ratificada en Ayuntamiento Pleno de esa misma fecha. ha
sido nombrado funcionario de carrera para )a plaza de Cabo-Jefe de
la PoliCÍa Local de Tazacorte don Pedro Evelio Toledo Pérez,
siguiendo estrictamente la propuesta de nombramiento del Tribu
nal calificador.
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ADMINISTRACION LOCAL

Palafrugell, 22 de diciembre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLVC10N de 29 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Cospeito (Lugo). por la que se hace
público el nombramienlo de Conserje de la plantilla de
personal laboral.

De conformidad con la Resolución de esta AIca1d1a de 29 de
diciembre de 1987, se hace público que por el Tribunal calificador
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RESOLVCJON de 21 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Santa Magdalena de Pu/pis (Caslf!
/Ión). por la que se hace público el nombramienlO de
Alguacil municipal.

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 5 de diciembre de 1987,
y a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado funciona
rio de carrera de este Ayuntamiento don Jesús Castell Monfan para
la plaza de Alguacil municipal.

Lo que se hace PÚblico en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Santa Magdalena, 21 de diciembre de 1987.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 1987. del
Ayunlamiento de Palqfruge/l (Gerona). por la que se
hace público el nombramienlO de dos Guardias muni
cipales.

Por Decreto de la Alca1día de fecha 21 de diciembre de 1987. se
ha resuelto nombrar a Santiaao Rueda Barba y Pilar Gonzalo
López, Guardias municipales, tras haber superado las pruebas
convocadas al efecto.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos 1187
previstos en el artículo 23 del Real Decreto 2224/1985. de 20 de
noviembre.

1180 RESOLUClON de 18 de diciembre de 1987, del
Ayuntamimto de Jdvea (Alicanle). por la que se hace
PÚblico el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Por ResoluciOn de esta Alcaldía de fecha 28 de noviembre de
1987. en uso de las atribuciones del articulo 41.14.a) del visente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridi<:o
de las Corporaciones Locales. a propuesta de los Tribunales
calificadores de las oposiciones respecuvas. han sido nombrados,
en propiedad, los siguientes funcionarios para las plazas que se
indican:

Auxiliar administrativo: Doña Maria Antonia Cervera Car-
dona. , ,

Alguacil·Notificador: Don José Luis Pons Fomés.
ConseJje: Don Juan Salvador Tachó Bolufer..

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Jávea, 18 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde;
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