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Madrid, 17 de febrero de 1988.-E1 Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCJON de 17 de febrero de 1988, de la
Universidad ComplUlmse t1e Madrid, por la que se
nombra a don Matias Cortés Dominguez Catedráti('o
del drea de conocimiento «Derecho Financiero y
Tributario».
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RESOLUCJON de 18 de Pero di 1988, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra a don Fernando Crespo Pire: romo .Gerente
de dicha Universid4d.

En virtud de la convocaoria para cubrir puestos de trabajo de
libre designación, anunciada por Resolución de 7 de diciembre de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15), y en uso de las
atribuciones que me confiere el artículo 76, apartado m). de los
Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid y oído el
Consejo Social, vengo a nombrar a don Fernando Crespo Ptrez,
perteneciente a la Escala Técnica de Gestión OOAA, con número
de Registro de Personal T08TROAAOO353, como Gerente de
la UPM, nivel JO.

Lo que comunico para conocimiento general
Madrid, 18 de febrero de 1988.-E1 Rector, Rafael Portaeneasa

Baeza.

ras titulares de Escuelas Universitarias de la Universidad Complu
tense a doña Maria Angeles GutiérTez Salinero, con documento
nacional de identidad 677,278, y a doña lourdes Salinero Ganzo,
con documento nacional de identidad 392.082, del área de conoci
miento «Economía Financiera y ContabíJidad», adscrita al Depar
tamento en constitución según Real Decreto 2360/1984, de 12 de
diciembre, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 16 de febrero de 1988.-El Rector, Gustavo VilIapalos
Salas. .

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra
de esta Universidad, convocada por Resolución Rectoral de 6 de
abril de 1987 (<<IIoletin Ofidal del Estado» de128), y presentada por
el interesado la documentación a que hace reterencía el punto
octavo de la oonvocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley <>rúnica 11/1983, de Reforma Universitaria.
de 25 de ~sto (<<IIoletfn Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Catedrá
tico de Universidad de la Universidad Complutense a don Matías
Cortés Dominguez, con documento nacional de identidad
23.468.997, del área de conocimiento «Derecho Financiero y
Tributario», adscrita al Departamento de Derecho financiero y
Tributario. en virtud de concurso ordinario.

RESOLUClON de lS de febr"" de 1988. di Úl
Vni''t!rsidad Autónoma de Barcelona, par la I/IU' se
publican Jos nombramientos que se citan.

En virtud de los eoncunos para laprovi5ión de plazas de
profesorado universitario convocados por Resolución de esta
Universidad Autónoma de 1larteI0na de 8 de mayo de 1987
(<<Boletín Ofidal del Estado» de 1S de junio), de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de 8&ooto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984
(<<IIoletín Ofidal del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los señores/as:

Catedrático de Universidad

Don Lluis Pall¡ Buxo, área de conocimiento «Geodinámica»,
Departamento de Geología.

Profesores Titulares de Universidad

Don Jordi 80chs Comas, área de conocimiento «Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos», Depanamento de Psico
logía de la Salud.

Don Francisco Villamarin ad, área de conocimiento «Psicolo
gía Básica~, Departamento de Psicología de la Educación.

Profesor titular de Escuelas Universitarias

Doña Montserrat Jofre Aparicio. área de conocimiento «Filolo
gía EspanoJa», Departamento de Filología Española.

Bellaterra, 1Sde febrero de 1988.-El Rector, Ramón Pascua1 de
Sans.

RESOLUCJON de IS de febrero de 1988. de la
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se
nombra Profesora tirular de L'niversídad en el área de
conocimiento de «Fil%gra EspañoÚl)} a doña Julia
Barella Vigal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de «Filología Española», de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares, de fecha JO de abril de 1987 (<<IIoletin Oficial
del Estado» de 19 de mayo), y p.....ntada por la interesada la
documentación a' Que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto, y demás disposiciones concordante!, ha resuelto nombrar a'
dona Julia 80rella Viga!. documento nacional de identidad número
2.505.665, Profesora titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Filología Española». adscrita al Departamento Filolo
~' con número de Registro de Personal 0250566513 A0504, la
Interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes.,
a contar desde el dia si¡uiente de la publicación de la p.-..ente
Resolución en el «IIo1etin Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 15 de febrero de 1988.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz. .
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RESOLUCJON de 16 de febrero de 1989. de la
Universidad Complutense tIe Madrid. par la que se
nombran a doña Man'a Angeles Gutiérrez Salinero y
a doña Lourdes Salin"" Ganzo Profesoras titulares de
Escuelas Universitarias.

De conformidad con la propuesta e1evada p'or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provislón de dos plazas
de Profesor titular de Escuelas Universi~ convocados por
Resolución Rectordl de 12 de junio de 1986 (<<IIo1etfn Ofidal del
Estado» de 15 de julio), y p.-..entada por las interesadas la
documentación a que haoe referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribucioneS conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, .
de 25 de aJOsto (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 de septiembre), .
y demás dISposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Profeso-

RESOLUClON de 3 de febrero de 1988. del AJ'unta
míenlO de Sanl Esteve Sesrollires (Barcelona), por la
que se hace público el nombramienlo tk funcionarios
de carrera de esta Corporación.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 3 de febrero de 1988 han
sido nombrados como funcionarios de carrera interinos, para
ocupar las plazas vacantes que se indican, a los siguientes funciona
rios:

Arquitecto Superior. perteneciente a la Escala de Administra
ción Es~ial, Subescala Técnica: DOn Joan lsart i Alemany.

AUXIliar Administrativa, peneneciente a 18 E$Cala de Adminis
tración General y Subescala Auxiliar. Dona Pilar Lorca Pena.

Lo que se hace fúhlico en cumplimiento de lo dispuesto en el
anículo 23 del Rea Decreto 2223t,::.s:' de 19 de dicrembre.

Sant ESleve Sesrovires, 4 de fe de 1988.-El Alcalde, Joan
Galcenln i Marprit. .


