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MINISTERIO DE CULTURA
4838

ORDEN de 15 de febrero de 1988 por lo qlU' se dl.lpone
el nombramiento de doña Maria Teresa García Rodriguez como Secretaria general del Instituto Nacivnai de
la Cinemat,'graFa y de las Artes Audiol'isu<1les.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas. según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de la Administracion del
E~tado y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. vengo en
nombrar a doña María Teresa Garcia Rodríguez. Técnico de
Administración de Enseñanzas Integradas, número de Registro de
Personal TOOEC04AOO04a. documento nacional de identidad
número 1.468.417, secretaria general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales (nivel 30. C. E. 1.371).
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 15 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de
1985). el Subsecretario, Miguel Satrústegui Gil-Delgado.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

4841

Madrid, 19 de febrero de 1988.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

UNIVERSIDADES
4839

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente.
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Historia Antigua» convocada por Resolución de la Universidad
de Salamanca, de (echa 29 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado.. de 20 de agosto), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reg1amentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado.. de 26 de octubre); artículo 4. 0 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado.. de 19 de
jumo), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelio aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Pablo de la Cruz Díaz Martínez, Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Historia Antigua»,
Departamento al que está adscrita Prehistoria, Historia Antigua y
Arqueología.
Salamanca, 16 de febrero de 1988.-E1 Rector, Julio Fermoso
García.

4840

RESOLUClON tk 19 tk febrero de 1988, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la quJ! se
nombra Catedrliticos de Universidad, en virtud de los
respectivos concursos.

RESOLUClON de 19 de febrero de 1988, de la
Univmidad Au!6noma de Madrid, por la que se
nomhra Profesor Titular de Universidad, en virtud de;
respectivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada po'
Resolución de la UniversIdad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 23
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 de!\l!rrollan, habiendo cumplido el interesado los requisito'
a que alude el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
sepuembre, este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nomo
bramiento:
Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso Don Jesús Gonzalo Pérez. Documento nacional de identidad
1.103.230. Area de conocimiento: «Geometría y Topologíal>.

4842

RESOLUClON tk 16 de febrero de 1988, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad del drea de conocimiento de «Historia Antigua», Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, a don Pablo
de la Cruz Diaz Martlnez:

6273

RESOLUClON de 19 de febrero tk 1988, tk la
Universidad Autónoma de Madrid. por ÚI que se
nombra Catedrlitico tk Universidad, en virtud del
respectivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado.. de 23
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 articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de
septiembre, este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Catedrática de Universidad. Oase de convocatoria: Concurso.
Doña Francisca Femández del Campo González. Documento
nacional de identidad 81. 099. Area de conocimiento: «Biología
Vegetall>.
Madrid, 19 de febrero de 1988.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

ADMINISTRACION LOCAL
4843

RESOLUClON de 7 de febrero de 1988, del Ayunta·
miento de Arenys de Mar (Barcelona), por la que s(
hace público el nombramiento de un Técnico d(
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Rea'
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que poI
Decreto de esta Alcaldía de fecha 7 de febrero de 1988 ha sidc
nombrada doña Aitana Arias Boo Técnico de Administraciór
General dc este Ayuntamiento.
Arenys de Mar, 1I de febrero de 1988.-EI Alcalde.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombrada por Resolución de la Umversidad 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 septiembre 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 los
interesados los requiSItos a que alude el artículo S, o del Real
Decreto 1888/1984, de septiembre, este Rectorado ha resuelto
efectuar los siguientes nombramientos:
1. Catedrático de Universidad. Oase de convocatoria: Concurso. Don Guillermo Navascués Palacio. Documento nacional de
identidad 108.690. Afea de conocimiento: «Física de la Materia
Condensadal>.
2. Catedrático de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso. Don Antonio Ros Mulero. Documento nacional de identidad 23.209.811. Afea de conocimiento: «Geometría y Topologíal>.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23, 1, del Rea
Decreto 223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que poI
Resolución número 631, de 15 de febrero, han sido nombrados dor
Antonio Miguel Herrera Mesa, con documento nacional de identi·
dad número 74.615.718, y don Miguel Angel Ortega Maqueda, cor
documento nacional de identidad 74.623.634, funcionarios de
carrera de este Ayuntamiento como Vigilantes de Arbitrios, encua·
drados en la esca1a de Administración Especial, subescala Técnicm
Auxiliares, grupo D.

Madrid, 19 de febrero de 1988.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

Guadix, 16 de febrero de 1988.-E1 Alcalde, José Luis Hemández
Pérez.

4844

RESOLUClON de 16 de febrero tk 1988, del Ayunta
miento de Guadix (Granada), por la que se haCl
PÚblico el nombramiento de dos Vigilantes de Arbi
trias de la escala de Administración Especial.

