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d98/198S, ,de 30 de abrü(<<IIoIetln Oficial del EsIacIo» de 19 de
junio), 'Y el artlcv10 8S de 101 Eslatu1Ql de _ Universidad, ha
mue110 aprobar el expediente del referido COIlCIII'IO y, en su virl!'d,
Dllmbrara don Catlos Saiz SdDchez Prolesor titular de Universiaaa
del Ú'eI de conocimiento de «Psieo108fa Ilúica», DepartameDto al
que es14 adscrita Psicoloala.

Salamanca, 4 de febrero de 1988.-El Rector, Julio Fermoso '
Oarcla.

RESOLUCION de -1 deft/Jnro de 1988. de la Univer·
sidad de León. por /Q ~ R nombra Profesorado
universitario m Iiu dreas~ conocimimlo que R citan
a Jos aspiranla que R MellCioIIan. '

Vistas las propuestas elevadas Por las ComisioDes Dombradas
~~.los concursos convOcados por' ResoIu<iÓD de esta
UDi' . de fecha 22 de mayo de 1981 (<<IIoIetln Oficial del
Eaü4o» del 9),'1 de acuerdo con lo estalikocido en la Ley 11/1983,
de 25 de lIosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado jlOI' el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; b
Orden de 28 de diciembre de 1984, 'Y en el lJ1Iculo 192.i de los
EataluIOl de esta Universidad, " , ' '

Este Rectorado ha resuelto Dombrar a loo COllClUSllltei 'JUO lO
relacionan a contimw:ión COD 101 emolumenlOl que lOIúIl las
dilposiciones vipntel leo correspondan' .

DoD Emilio Manuel PueDte~ Profesor titular de Univer
melad, en el Ú'eI de coDocimiento «IllOlO8fa Veaetal», adscrita al
DeDartamento de BiolQlla VeaetaL '

'Don leslÍt Liz Guinl, Profesor titular de Uni'VaSidad, en el
Ú'eI de conocilnieoto «AIQueo1o&fa», adscrita al Departamento de
Ciencias Históricas (Historia e História de! AtIc).

A partir de la fecha de publicaciÓD de la presente ResolucióD eD
el «IIoIetln Oficial del EstaiIo» los interesados diJpondrúl del plazo
de UD mes pan tOmar poaesión de su plaza. .

León, 4 de febrero de 1988;-El helOr, luaa Manuel Nieto
Nall1a. ' ' , " " ,

'-" ..

4284 RESOLUCION de 5 M ft/Jnro de J988, de la Univer
sidad de León, por /Q que R nombra. m virtud M
concurso. a don Juan Josl Rosa S4nchez Profesor
IlluJar de Escue/Q UniNl'Sitario MI "'ea de conoci· .
llSimto~n Ffsictl. y /HporIiWlJ!.

Vilta la propuesta elevada poi' la Com;Iión nombrada~
juzpr el concuno convocado I"!r Resolu<ióD de estiI UniversJdad
de ltCb 13 de febrero de 1981 (<<IloIetlD Oficial del Estado» del 23),
'Y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de 1I00to¡·
el Real Decreto 1888/1914, de 26 de aeptiembre, modificado po,r e
Real Decreto 1427/1986, de 13·de JuniO; la Orden de 28 de
diciembre de 1984, Yen el artlculo 192.i de loo EslatulOl de esta
Univenielad, " "

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don luan 10S1! Rosa
Súehez Profesor titular de Escuela Universitaria, en el Ú'eI de
conocimiento «EducaciÓD F1sica 'Y DeDortiva», adlcrita al Departa
mento de DicUctica de la ExpresiÓD Musical, Plútica y Corporal.

Apartirdelafecbadepu~~ndela~~ResoIu<iÓDen
el «IlóJetin Oficial del Estado» d interesado dispondrá del plazo de
UD mes pan \OIIW', poaeIÍÓn de su plaza.

León, 5 de rebrenHIe 1988.-El Rector, luan Manuel Nieto
Naliia. ,

4285 RESOLUCION de 8 de febrero de 1988. de /Q Univer
ridad ComDlul~M Malirid, por /Q que se nombra
" doIIa Maria Anlonia Arias Fern4lide: Profesora
lituJar M Universidad del "'ea de conocimienlO
<<S<<ioIDg(4)>.

De conformidad con la propuesta elevada ~ la Comisión
nombrada pan juzpr el concuno para la provislón de una plaza
de Profesor titular de Universidad... convocado mediante resolución
rectoral de 29 de abril de 1987 (<<.lIOletiD Oficial del EsIacIo» de 12
de m&)'9), Y~tada por la inteRSada la clocumentación a que
hace referenCIa el pUto octavo de la convocatoria,

Elle RectondO, en uso de las .tribucio.... conferidas por el
articulo 42 de la LeYOrPnicall/1983, de 2S de a¡osto, de Reforma
Universitaria (<<IlofetiD Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y
demú diJposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Profesora

titular de Universidad de la Universidad Cotnpluten.. de Madrid
a do6a MarIa AnlOnía Arias Pemúclez, con c!ocumento naciOD&l
de identidad 36.010.764, del 'rea de conocimiento «SociolOlfa»,
adscrita al Departamento de SocioloaJa IV (MetodolQlla de la
In~ón y TeorIa de la Cotnunicación), en virtud de concuno
ordinano.

Madrid, 8 de febrero de 1988.-EI helOr, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCI0N de 8 defebmo de 1988, de /Q UIIi_
sidali de Stmt~ P.OI: la que se nombra Profesor
lituJar de UniNl'SlJ¿¡ tUllÚN de conocimiento "His-
toria e Instituciones Econ6miau. del Departamento
Historia ~ Insritucionn Económicas a don Manuel
Jaime Barmro Gil.

De c:onformidad c:on la propuesta elevada por la Comisión
'constituida pan jU2llU' d COIlCIII'IO convocado por Resolución de
_Universidad de fecha 24 de abril de 1987 (<<IlolétIa Oficial del
1!stadoJt de 14 de mayo) ¡letlla provisiÓD de la plaza de Profesor
titular de Universiclácf del Ú'eI de conocimiento «HIstoria e
Itlstituciones Económicas del~ento Historia e Instltucio
.... Económicas de esta Universidad de SantíalO a Iilvor de doa
Maliuellainle Bamiro 0iI, 'Y habiendo cumplido el interesado los
rec¡uisilOl a que alude' el~ 2 del UtlcuIo S.· del Real
Decreto, 1888/1984, de 26 dé septiembre,

Elle Rectorado, en' uso de las atribuciones conferidú por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a¡osto, de Reforma
Universitaria, y demú disOosiciones que la deUtrollaa, ba resuelto
nombrar a clcin ,Manuel laime Bamiro Oil Profesor titular de
Universidad del Ú'eI de conocimiento «Historia e IDstituciones
Económica.. del Departamento Historia • Instituciones Económi
cas de esta Universidad de Santiqo.

San~ de Compostela, 8 de febrero de 1988.-El Rector,
Carlos l'I\lares VaJes.

4287 RESOLUCION M 9 Mfebrero de 1988, de /Q Uni,,*,
sidad Cotnplut~ de Madrid, por /Q (IU' se nombra
11 don Josl Luis~ L6Pe: Profesor titular de
Universidad tUI IÚN M conocillSimto "Psicologra
Social•.

De conformidad con la propuesta elevada ~' la Comisión
JIODIbrada pan juzpr el concuno pan la provislón de una plaza
de Profesor titular de Universidad. convocado mediante Resolu
ción =tOra1 de 24 de aaosto de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado»
ele 2'de sepliem,:~ntadapor el interesado la docmenta-

, ción a que hace . el punto octavo de la convocatoria,
Este Rectorado, en UIO de las atribuciones eonreridas J10r el

articulo 42 de la Ley Orúnlca 11/1983, de Reforma, U,niversJtaria,
de 25 de~o (4ClJoIetlíl Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
Ydemás disposiaones COIICOI'daIites, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad de la Universidad Complutenae de Madrid
• don 10S1! Luis Rodriauez López, con documento nacional de
identidad nllmero 2.677:710, del Ú'eI de conocimiento cPsicolO8fa
SociaJ», adlcrita al Departamento de PIil:oloala Social, en virtud de
<:oncuno ordinario.

Madrid, 9 de febrero de 1988.-El Rector; Oustavo Villapalos
Salas.

4288 RESOLUCION de 9 defebrero de J988. de la Univer
sidad Ik Sanliago, por /Q ~ se nombra Profesor
litular de Unl"",ldad tUllÚN de COIIfJCimiento "lnge
nier(a de Sistemas )1 AlIlom4Jica. del departamento
lngenier(a Efectrica )1 de Compuladoras )1 Sistemas a
don Alfonso JosI Garcfa Cerezo.

De conformidad con la propu_ fonnu1&da por la Comisión
constituida para juzpr el ooncurso convocado por Resolución de
la Universidad de fetha 3 de Junio de 1987 (<<Iloletin Oficial del
Estado» del 24) para la ptOvislÓD de la plaza de Prohr titular de
Universidad del Ú'eI de conocimiento de «IllIOnierla de Sistemas
'" AutomátiCllO, del Departamento de lnaenieria~ y de
Computadoras y Sistemas, de esta Universidad de SantiIlO. a favor
de don Alfonso 10S1! Garda Cerezo¡ 'Y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude e apartado 2 del articulo 5.0

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiel\1bre,
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Enrique de A¡uiDqa Ló¡llR, con documeDto nacional de ideDlida4
168.223, Cateidrálíco de Univeni4a4 de la l1niYenidld CompIu
te_ de MIdrid, del Ara de oonod!ÑM1O «PerlaN a...~
al departaIilenlO de Perialtiemo, 0Il~ de _ ~

Madrid, ~ de fiIbmn de 1988.-El Rector, Oualavo VU"p'1oI
Sa\as.

ADMINISTRACION LOCAL

Apellidol Y_ . DNI . Cno ~- ........

Lo que se hace público en cumpllmienlq-de lo cIiI~lO;en
aniculo 23 del Real Decreto 2223/1984; de. 1~ cII dic.embre,

Tarraao.... 2 de, relimo de 19I!t.-EF PnoIIdente; loé' Oc
Marti-.. ., .. -' -~:.-',¡" _.',_~'-,:,.:, ,," - ,

4292 RESOLUC1ON de 16_ dlclDrllw de /987 del
Cllbtldo 1nsrd,,; de El Rimo (SalIta Cruz de T.."...
rife). poT la que SI! Ira«[IfIbl/C() el nombramiento. un
Auxiliar de Administrativo. .

Por Decmo cilla l'reai!feDcia. de fbcba 16 de dlclembre de
1917, M ha resuello nombras. doita 1loIa María AviIa Otn$
como Auxiliar adminillralivo, 0Il propiécll4. _ babor supeiD
lu pruebas convocadu al electo. '

, '..
Lo que M "llÚblicoJlU1IlOneralconocimiento y,. 101 efectoI

~lOS en el ankuIo 23 del Real Decrelo 2224/1915, de 20 de
noVIembre. '

Valverde, 21 de diciembre- de I9IT.-E1 Presidente, Toma
Padrón Hernánde2.

RESOLUC10N d, 1$ • ....,.,. 1981, tkI Á)'IInl4t'
mlmlo tú L 'Akudl4 .CfaD/nsfYa/md4J, P!1' liI que
SI! hfIuDIlblIto el nombrrIniJmto tú lIIf Auxiliar tli /ti
PollcfII local. . " ,

Dando aim . . 10 a lo di· ea el uilcllló 23 del ReIi
Decreto 2223/1~ 19 de~ M .. p6b1ico que '*
De=lO de esta A1ca\d1a, dielado 0Il el dIa, de 1l9Y, tia slclo
nombrado AWliIiar de la Policla LocaL traI superar la oIIQIici4Il
celebrada el día 22 de diciembre de 1987, a ravor de don V1cea.le
Ramón Franco.

L'A\cudia de Crespins, 2S de mero de.1988.-E1' Alcaide, Vjcenl
Vercber QaniaóI. ",. , ' , ,', ,

.
4294 RESOLUC10N de 2 de fe/Jm'o de 1988, de la Dlpu'

lacltJn Provincial deT~ poT la qrw se /iQc,
público el nombram;,nto .. jiinclonarlOl de esto
CorporacitJn. '

!

Por la Presidencia de la Corporacl6a Y• prnpqeala~~ra:Tribunales calificadores de ...~.al· efecto
incluidas en la ofertr, pública de 1981. baa sido I\OIDbrado'
Funcionarios de Canora de eslB ...celenlisíma Diputación d<
TllIT8&o.... para ocupar ... plazas que en cada caso M eapecifica/l
los siauienles funcionarios: '

. ..' ' .. ,
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4289 RESOLUClON. 9.Mnro .1988, de la UnlM'
lJdild • Salltta.o. p 14 /lU4 ,. nombra Profnor
tinI!M. UniNñidail dtil IIrfri.C01WClmlenlo ~Per
-.J~ EWIbIac/6It Y Trauutt~ntOl PslcoltJg/COI»
del1ÑJ)aJ'/amenlo • hlcolOlfa Clinlt:a y Pslco/og(a a
don Emilio GUlIIrrn Gtuefa.

De~'COII la elcvida pór la Comisión
COIIIlilIaida el~ . Resolución de
la Uní== 24 de abril de~J:1eUD0ficia1 del
Es del 14 cIIl!IB)'O), \lUB la proviIl6Q cilla DIata de Prof.-
lil de Univenida4 cfeI Uea de oonodmlftto ele «Personaliclad,
EVÜUIción OlnT.:.,.-_¡enlOt~ del deporlamento de
cPIicoIoIIa . ~de eita UDMnidId deSan~
.. favor cIe don~ Ouda. y 1lIbienc'o cumPJi,d;o."l
iDMmedo 101 requiailOt .,quIl. .... el~ 2 del u1Ii:uIo S.
del Real Decmo 1888/1914, de 26 cII~

Este Rectorado, 0Il uso de 1M IIlriIl"ciOllOl co~ \!DI' el
anicuIo 4Z de la Ley 11/1913, de 25 de BIOIlO, de Reforma
l1nivenitaria, y demU dilllQllciOJ!el 'l1ll! la deaIrro1lan, bli raudlo
nombrar • doa EmiIlo Ouliám:l Gan:ia Pro.... lilu1ar ele Univer
aidN del, Uea. de oonodmienlO «Penonel!c!ld, EvallIICión Y
TratamienlOS PIicoI6licoa lO del De~1tlO ele Psicoloala CII
niea y Psicolo&fa, de esta Univenidlld de Sanlilio-
San~ de Compostela, 9 de febrero de 1988.-E1 Rector.

Cas10I PIJ- V..... . '

Mil' Roviri, M. .'...
Teresa ",,""",' 39,645,095 Tknico Admíni..

II'llCiÓIl Gene·
raI 1-2:196<

Zabala Sonada, Pilar ' 39.634.687 Téalico Adminis-
tración Oene-
raI '........... 1- 2-198,

4291 RESOLUClON. 9 .'If:J. .i988. de la UnlM'- Riba~ Cano, Concep" .,-.
S
'''-'' rA__L ••_ .•• ,,- 'A"""~'_ /lU4 s- nomb- ción , ...... : ..... , 37.151.S32 Adminiltralivo , 30-11.198'
- """""'-........ -- "' Cal, < 'M Fraile Ruano, Eslber. 39.665.171 AWliIiar Admínis-

,.donl"_~~~_~.' a;,edrod
dllco de ' , tralivo ..... ,.. 1-12-198

"n .......- ... C01WClmIe/110 ~re,., limo». 0üeI lunken, Manuel. 39.676.496 Auxiliar Admíni..
i trativo 1-12.198

De coDfOllllidC COIl la propuesla elevada ~ la Comisión B Bac" A
nombrada \lUB jllZlU el_~ la provisión de lIIIll plaza uqueras ., m- •
de Caledrático de esta Unív' CODvoCldo mediante ReWlu. paro " •. " .... , .. , 39.648.949 AWliIiar Adminie-
ciÓD rectoral_ 25 doIIoato de 198 (cIIoIedn 0ficia1 del Estadooo nlivo........ 1"12-198
ele 3 ele aepliem~=.•MnWla porr iIlteraldo." la documenta-
ción a que .. . el punto 8. de la COIlvoctoria,

Este RecIondo, en USO de 1M alribuciOllOl conferidu JIOI' el
arliculo 42 de la Ley 0rDnica 11/1983, de Reforma Uni.--taria,
de 25 de qoalO(doIeún OficiU del EIlado1t de 1 de Iqliembre),
Y demú clilPQlicionea ClOIICXlrIIaIIl ha rialaeI", nomDrar a cIon

4290 RESOLUC10N. 9.febmo.1988. de la UrúM'
sUilld CompIrIIerru de Madrid, poi' la /lU4 SI! nombrtJ
a don Maltllft CaMIlo Mol/M /'rQfaor l/rular de
ESCII6la Uni.",1UIrl4 Mi .... tú co1WClmlenlQ
~D/d4&tlca de la ExprsltJn MuslcaJ. Pldsllca y
CorpoTaJ».

De confOnnicIId COIl la \lIOPl*l& elcvida l":" la Comisión
Dombrada \lUB juzpr el _ \lUB la pcoriaIÓD de UIllI pIaa
de Prot'etol' lilu1ar de EtcueIa Universitaria, Ccmvocado por Resoli..
cl6n rectoral de 29 de abri1 de 1987 (cIIoIedn 0ficia1 cIeI Estadooo
cIeI 12 de ntaY!l), y~WIa PO!: el intemado la documentación
• Q1IO .. NferOIlcla el pwllO 8.· de la CQImlClOria, '.

Este ReclorIldo, 0Il uso de ... aIribuciOIIOI conferida l,lOI' el
ardculo 42 de la Ley 0rDnica 11/1913, de Reforma Univenataria,
de 25 de lIIQIlo JdoIeún 0ficia1 del EalIdao de 1 de aeplIembre),
y.demú diIpcJIiáo_ COIIIlIlnIaIlte ba raudlo nombras a don
Muuel Callilllo MoliDa. COIl documenlO nacional de idenlMiad
75.608.238, Ptdlor tilu1ar de Eacuela Universitaria de la Uni_
sicIad Complu_ de MIdrid, del Uea de conocimiento «I>id»
lica de la ExPlesión MuaIca1, PIúlic:a ~ Corpora\lt, ucrita al
Departamento de Didáclica de la Exprmón Musical, Plúlica y
Corporal 1 (PIúliea), en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 9 de febrero de 1988.-E1 Rector, Gustavo Vi1lapalos
Sa\as.


