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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCJON de 11 de febrero de 1988. de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombran Profesores titulares de Universidad en virtud
de los res¡H!Ctivos concursos.

concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas en el 4<Boletín Oficial del Estado~ de 11
de junio de 1987, de acuerdo con lo establecido en el articulo 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 articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramien
tos:

1. Profesor titular de Univenidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Joaquín Maria Córdoba Zoilo, documento nacional
de identidad número 641.144. Arca de conocimiento: 4<Historia
Antigua».

2. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Doña Elena Bogonez Peláez, documento nacional de
identidad número 270.652. Area de eonocimiento: «BiOQuímica y
Biología Molecular». . _' _~ _.. - - .

3. Profesor·"itular ae'-Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Adolfo Luís AguiJar Baltar, documento nacional de
identidad número 6.910.870. Area de conocimiento: «Biología
Animal».

4. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don José Ramón Cancelo de la Torre, documento
nacional de identidad numero 32.443.989. Area de conocimiento:
«Economía Aplicada».

Madrid, I1 de febrero de 1985.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

4009

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo DOcente de
Universidades, convocadas en el «Boletín Oficial del Estado. de 19
de asosto de 1987, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposicio
nes que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramien
tos:

1. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Francisco Javier Duoandicoechea Zuazo, docu
mento nacional de identidad número 72.246.304. Area de conoci
miento: AAnálisis Matemático».

2. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Bartolom~ Barceló Taberner. documento nacional
de identidad número 42.971.229. Area de conocimiento: «Análisis
Matemático».

3. Profesor tilular de Universidad. aase de convocatoria:
Concurso. .Doña Ana Maria Roteta de la Maza, documento
nacional de identidad número 1.686.076. Area de conocimiento:
«Historia del Arte~.

4. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Ismael Gutiérrez Pastor, documento nacional de
identidad número 16.503.336. Area de conocimiento: «Historia
del Arte•.

Madrid, 11 de febrero de 1988.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUCJON de 5 de febrero de 1988, del Ayun
tamiento de Martas (Jaén), por la que ,se hace público
el nombramiento de un Asistente Socla/.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23.1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 6
de enero pasado, ha sido nombrada doña Maria Córdoha Lamelas
Asistenta Social de este Ayuntamiento, como funclOnana en
propiedad.

Martos, 5 de febrero de 1988.-El Alcalde, Antonio ViUargordo
Hemández.
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RESOLUCJON de 4 de febrero de 1988. de la Univer·
sidad de Alcalá de Henares, por /a que se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conoc~·
miento de «Quimica Orgdnica¡, a don José Lws
Garcia Navío.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juz¡ar el con<:urso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de «Química OrúJUca», de los Cuerpos Docentes
Universitarios convocada por A.esoIución de la Universidad de
Alcalá de Henares, de fecha 30 de abril de 1987 (<<Bolelin Oficial
del Estado~ de 19 de mayo) 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 11/1983. de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto y demás disposiciones eoncordantes ha ~uelto D~mbr:ar a
don José Luis Garcia Navio, documento nacIOnal de Identidad
número 35.995.282, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Química Orgánicp, adscrito al Depanamento
de Química Orgánica, con nLÍl\lero de Registro de Personal
35995282I3A0504. El interesado deberá tomar posesión en el plazo
máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado~.

Alcalá de Henares, 4 de febrero de 1988.-EI Rector, Manuel
Gala Muiloz.

Universitarios. convocada por Resolución de la Unive~idad ~e
Alcalá de Henares, de fecha 30 de abril de 1987 (<<Boleun OfiCIal
del Estado~ de 19 de mayo) y presentada por el interesado la
documentación a Que se hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983. de Reforma Universitaria. de 25 de
agosto y demás disposiciones concordantes ha resu,elto Dom.brar !!
don José Javier Núñez Velázquez, documento naclOnal de identl
dad número 24.171.475. Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada». adscrito al Departa
mento de Economía Aplicada, con numero de Registro de Personal
241 7147568A0504. El Interesado deberá tomar posesión en el plazo
máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de la pubücación
de la presente Resolución en el .801etlo Oficial del Estado».

Alcalá de Henares. 3 de febrero de 1988.-EI Rector. Manuel
Gala MuilO'.

RESOLUCJON de J de febrero de 1988. de la Uni"r
sidad de A/cald de Henares. por la q~ s~ nombra
Profesora titular de Univers!dad ~ el ári"a de conoci
miento de «Bioquimica y Bto/agia MoiecuJarH a dofla
Mada Josefa Carmena Sierra.

De conformidad con la propuesta clev~ .por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proV1slón de la plaza de
Profesor titular de «Bioquímica y Biología Molecular», de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resol~ciónde la
Universidad de Alcalá de Henares, de fecha 30 de abril de 1987
(<<Bolelin Oficial del Estado. de 19 de mayo) y presentada por la
interesada la documentación a que se hace referencia el punto
octavo de la convocatoria.

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria. de 25 de
agosto y demás disposiciones concordantes ha res~lto nom,brar ,a
doña María Josefa Carmena Sierra, documento nacional de ldenu
dad número 3.782.610. Profesora titular de Universidad en elárea
de conocimiento de «Bioquímica '1 Biología Molecula~, a~scnta al
Departamento de Bioquímica y Blologla MoIecul~r, con numero d~

RegiSlfo de Personal 0378261068A0504. La Interesada debera
tomar posesión en el pl~o f!l~ximo de un mes, a conta~ desde el
día siguiente de la pubhcaclon de la presente ResolUCión en el
4<Boletín Oficial del Estado~.

Alcalá de Henares. 3 de febrero de 1988.-EI Rector, Manuel
Gala Muiloz.

RESOLUCION de JJ de febrero de 1988, de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombran Profesores titulares de Universidad en virtud
de /os respectiliOs concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar los


