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De confortnidad con la propuesta elevada I."'r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
ción rectoral de 29 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de mayo), y presentada por la mteresada la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de ~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Elvira Alvarez Garcia, con documento nacional de identidad
10.581.519, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «!lioqulmica y
Biología Moleculano, adscrita al Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular 11I, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 14 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

2283 RESOLUClON de 13 de enero de 1988, de la Univer- 2286
sidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José Buendía Vidal, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Perso-
nalidad, Evaluación y TratamienlOS Psicológicos>.

Vista la propuesta elevada con fecha 16 de diciembre de 1987
por la ComISión calificadora del concurso convocado por Resolu
ción de la Universidad de Murcia de fecha 2 de junio de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» del 23), para la proviSIón de la plaza
de Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos», adscrita
al Departamento de Psicología General, de esta Universidad de
Murcia, a favor de don José Buendia Vida!, y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.·
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo
establecido en el punto I del articulo 13,

He resuelto. en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSIciones que la desarrollan,
nombrar a don José Buendia Vida!, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos», adscrita al Departamento de Psicolo
gía General, de esta Universidad de MUJ'CllL

Murcia, 13 de enero de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUClON de 14 de enero de 1988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doflil Elvira Alvarez Garcia Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Bioqu(mica y
Biologfa Molecular».
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2287 RESOLUCION de 14 de enero de 1988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
Ires Profesores lilulares de Unlversidad, en virtud de
sus respectivos concursos.

De confortnidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Univemtarios, convocados
mediante Resolución rectoral de 6 de abril de 1987 (<<Boletio
Oficial del Estado» del 28), y presentada por los interesados 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,
de 25 de agosto (<<Boletio Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don Fernaodo de la Hucha Celador, con documento
nacional de identidad 5.234.299, del área de conocimiento «Dere
cho Finaociero y Tributario», adscrita al Departamento de Derecho
Finaociero y Tributario, en virtud de concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Coml?lutense
de Madrid a don Enrique Pozo Rivera, con documento nacIOnal de
identidad 50.682.259, del área de conocimiento «Geografia
Humana», adscrita al Departamento de Geogra1la Humana, en
virtud de concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don José Luis Martinez Saoz, con documento nacional
de identidad 2.863.541, del área de conocimiento <CHistoria Con
temporánea», adscrita al Departamento de Historia Contempotá
nea, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 14 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 14 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Santiago. for la que se nombra Caledrdtico
de Universidad. de drea ae conocimiento «Socio/o
gfa», del Departamento Sociologl(J y Ciencia Politiea,
a don José Pérez Vilariño.

De confortnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de fecha 21 de enero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 4 de febrero) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de
Sociolo~a, del Departamento de Sociología y Ciencia Política, de
esta Universidad de Santiago, a favor de don José Pérez Vilariño,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan.
ha resuelto nombrar a don José PérCl Vilariño Catedrático d,

RESOLUClON de 13 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del drea de conocimiento «Eco
nomia Aplicada» del Departamento de Economia
Aplicada a don Antonio Erias Rey.

De confortnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago, de fecha 10 de marzo de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 3 de abril), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada», del Departamento de Economía Aplicada,
de esta Universidad de Santiago, a favor de don Antonio Enas Rey
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrol1ao,
ha resuelto nombrar a don Antonio Erias Rey Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Economía Aplicada» del
Departamento de Economía Aplicada de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 13 de enero de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUClON de 13 de enero de 1988, de la Univ...
sidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concuso, a don Luis Miguel Pastor Garcia Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Biologfa Celular».

Vista la propuesta elevada con fecha IOde diciembre de 1987
por la Connsión calificadora del concurso convocado por Resolu
ción de la Universidad de Murcia, de fecha 2 de junio de 1987
(<<!loletin Oficial del Estado» del 23), para la provisIón de la plaza
de Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Biología Celular», adscrita al Departamento de igual denomina
ción de esta Universidad de Murcia, a favor de don Luis Miguel
Pastor Garda, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el apartado 2.· del articulo 5,· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto
I del articulo 13,

He resuelto, en USO de las atribuciones que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Or¡ánica 11(1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSIciones que la desarrollan,
nombrar a don Luis Miguel Pastor Garcia Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «!liología Celular»,
adscrita al Departamento de igual denominación de esta U niversi
dad de Murcia.

Murcia, 13 de enero de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.
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Universidad del área de conocimiento «SociOlotlÍ8lO, del Departa
mento de Sociologia y Ciencia PoUtica de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 14 de enero de 1988.-El Rettor, Carlos
Pajares Vales.

ADMINISTRACION LOCAL
2289 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, del

Ayuntamiento de Arjona (Jaén), por la que se hace
público el nombramIento de un Auxiliar de Adminis~
tración General

Concluido el proceso selectivo para la provisión reglamentaria
de la plaza vacante anunciada en la ofena de empleo público de 26
de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado. número 83 de 7
de abril), y otorgado nombramiento como funcionario de carrera a
quien lo ha superado, se procede a su publicación conforme al
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, en
relaCión con el artículo 134.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, al siguiente:

Auxiliar de Administración General: Don Isidoro Sola Valero.

Aliona, 21 de diciembre de 1987.-El Alcalde, José Díaz Barrios.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Santa Luda (Las Palmas de Gran
Canaria). por la~ se hace público el nombramiento
de funcIonarios de est4 Corporacwn.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 del Real
Decreto 2223/1984, y 23 del Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado y de las
Administraciones Públicas, se hace público el nombramiento de los
siguientes funcionarios del Ayuntamiento de Santa Lucía, efectua
dospor Resoluciones de esta Alcaldia a propuesta del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas, en virtud de lo establecido en
el artículo 136, 1, del Real Decreto Legislativo 78/1986, de 18 de
abril.

Nueve plazas de Guardias de la Policfa Municipal

Don Benigno Matos López.
Don Pedro Morales Alvarado.
Don Felipe Pulido Méndez.
Don José Luis Tejera Vega
Don Pedro A. Castro Cruz.
Don Vicente González Alemán.
Don Agustío Rodriguez Miranda.
Don José Luis Araña Rodriguez.
Don Félix Espinosa Bolaños.

Una plaza de Fontanero
Don Justo López Ramírez.

Una plaza de Director-Psicólogo de Escuelas 1'!fantiles Municipales

Don Santiago M. Rodriguez Hernández.

Una plaza de Graduado Social

Doña Librada Estupi~án Ramlrez.

Una plaza de Asistente Social

Doña Hortensia Pérez Cabrera.

Una plaza de Monitor Deportivo
Don Antonio C. RamIrez Santana.

Seis plazas de Auxiliares Administrativos de Administración
General

Don José Dominguez Martel.
Doo Manuel Guedes Guedes.
Don Pedro J. Hernández Nuez.
Doña Angela RamIrez Hidalso.
Don Domingo Sáochez MediDa.
Don Manuel Suárez Valentín.

Una plaza de Cabo de la Poliefa Municipal

Don Antonio Rodriguez Hernández.

Una plaza de Guardia de la Pollefa Municipal
Don Angel Sáncbez Garcla.

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General
Don Venancio Lorenzo León.

Dos plazas de Guardias de la Policra Municipal
Don Vicente Rafael Guillén.
Don Pedro B. HenriQuez Deniz.

Santa Lucía, 23 de diciembre de 1987.-El Alcalde.

2291 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Crevillente (Alicante), por la gue se
hace público el nombramiento de tres Policías Locales.

La Comisión Municipal de Gobierno. en sesión celebrada el día
10 de diciembre de 1987, acordó nombrar funcionarios de carrera.
para ocupar en propiedad tres plazas de Policía Local de la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, en vinud de oposicIón libre
realizada al efecto, a los siguientes:

Don Antonio Ouiles López, con DNI 74.186.452.
Don José Luis Pérez Sorinao, con DNI 74.188.580.
Don Angel García Martínez, con DNl 74.179.734.

Lo que se hace público para general conocimiento en cumpli.
miento del artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Crevillente, 29 de diciembre de 1987.-El Alcalde, Francisco
Uopis.

2292 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de La Sénia (Ta"agona). por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia Munici~
palo

Por Resolución de esta Alcaldla, de fetba 30 de diciembre de
1987, ha sido nombrado funcionario de carrera en propiedad don
Joaquín Marcoval Castell, con documento nacional de identidad
número 78.579.335, para ocupar la plaza de Guardia Municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

La Sénia, 30 de diciembre de 1987.-El Alcalde, José Marti.-El
Secretario, JoaQuin Simó.

2293 RESOLUClON de 2 de enero de 1988. del Ayunta
miento de CelIa (Teruel), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administra·
ción General, promoción interna.

Don Andrés Cocalón Arenal, Secretario del Ayuntamiento de Cella,
provincia de Teruel,

Certifico: Que en el libro de resoluciones juridicas de esta
Alcaldia, figura una cuyo tenor literal es como sigue:

«Resolución número 8411987, remitida por el Tribunal califica
dor la puntuación obtenida por doo tomás Federico Hemández
Esteban, funcionario de este Ayuntamiento, y presentado a pruebas
de promoción interna y visto que han sido superadas; una vez
presentada la documentación requerida en la base segunda de la
convocatoria,

He resuelto proceder al nombramiento de don Tomás Federico
Hemández Esteban como Administrativo de Administración
General, con el cargo de Depositario de Fondos de la Corporación.
puesto que ya venía desempeñando provisionalmente, en plantilla
con los derechos y deberes inherentes a su puesto, con efectos de
I de enero de 1988.•

y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la
presente de orden y con el visto bueno del señor Alcalde, en CelIa
a 2 de enoro de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUClON de 4 de enero de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Valladolid, por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis
tración General.

Por Resolución número 5.704, de fecha 14 de diciembre de
1987, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador,


