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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUAOONES E INCIDENOAS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

4781

RESOLUClON de 7 de enero de 1988, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Adminis
trativa de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas~ ingreso en la Escala Auxiliar Administra
tiva de la Universidad Complutense de Madrid, convocadas por
Resolución de 30 de junio de 1987, de la Universidad Complu
tense de Madrid («Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio), y
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 83.1, i), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto de 24 de abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1I
de junio), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Excluir a los opositores que figuran en el anexo 1, por
la causa que se especifica. .

Segundo.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxi
liar Administrativa de la Universidad Complutense de Madrid a
los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo II de esta
Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obte
nida, una vez introducidas las modificaciones a que se refiere el
apartado primero de esta Resolución.

Tercero.-Para la adQuisición de la condición de funcionarios de
carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril («Boletín Oficial del Estado» del 6).

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 23 de febrero de 1988 por la que se
nombra Letrado Jefe (fA» del Servício Jurídico a don
Emilio Jiménez Aparicio.

En virtud de lo previsto en el artículo 9.1 del Real
Decreto 2169/1984, nombro Letrado Jefe «A» del Servicio Jurí
dico a don Emilio Jiménez Aparicio (AIOHA484), funcionario del
Cuerpo Superior de Letrados del Estado.

Madrid, 23 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 2 de diciembre
de 1987), el Subsecretario, Antonio Sotillo Maní.

Mancha, debiendo ser adscrito al Departamento que le corres
ponda, una vez constituido éste.

Lo dillo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 9 de febrero de 1988.-EI Secretario de Estado.-Por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asis de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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RESOLUCION de 9 defebrero de 1988, de la Secreta
rIa de Estado de Universidades e Investigación. por la
que se nombra a doña Ana MarIa Palomo González,
para el área de conocimiento "Psicología Evolutiva y
de la Educación», Profesora titular de Escuelas Uni
versitarias. en virtud de concurso y para la Universi
dad de Castilla-La Mancha.

RESOLUCION de 9 defebrero de 1988, de la Secreta
ria de Estado de Universidades e Investigación. por la
que se nombra a don Javier Cabrera de la Colina.
Profesor titular de Escuelas Universitarias. en el área
de conocimiento de "Producción Vegetab), en virtud
de concurso y para la Universidad de Castilla-La
Mancha.

La Presidencia de la Comisión Gestora de la Universidad de
Castilla-La Mancha remite, a efectos de nombramiento, la pro
puesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
convocado por Resolución de esta Secretaría de Estado de Univer
sidades e Investigación, de fecha 22 de abril de 1987 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de mayo), para la provisión, entre otras
de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, área de «Producción Vegeta!», y cumplidos por el
aspirante ~ropuesto los requisitos a que alude el apartado 2 el
artículo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el contenido del
artículo 13, del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem.
bre, y punto cuarto, apartado d), de la Orden de 28 de diciembre
de 1984, ha resuelto nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de
Escuelas Universitarias, a don Javier Cabrera de la Colina, para el
área de conocimiento de «Producción V~etal». El Profesor nom
brado queda destinado en la citada Umversidad de Castilla-La

La Presidencia de la Comisión Gestora de la Universidad de
Castilla-La Mancha remite, a efectos de nombramiento, la pro
puesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
convocado por Resolución de esta Secretaría de Estado de Univer
sidades e Investigación, de fecha 22 de abril de 1987 (,<Boletin
Oficial del Estado» de 29 de mayo), para la provisión, entre otras
de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, área de «Psicología Evolutíva y de la Educación»,
y cumplidos por la aspirante propuesta los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el conteDldo del
artículo 13, del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem
bre, y punto cuarto, apartado d), de la Orden de 28 de diciembre
de 1984, ha resuelto nombrar Profesora del Cuerpo de Titulares de
Escuelas Universitarias, a doña Ana Maria Palomo González, para
el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educa
ción». La Profesora nombrada queda destínada en la citada
Universidad de Castilla-La Mancha, debiendo ser adscrita al
Departamento que le corresponda, una vez constituído éste.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1988.-EI Secretario de Estado.-Por

delegación (Orden de 27 de 'marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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