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nes que la desarrollan; habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria; Con·

curso. Don Juan Ramón Esteban Casado. DNI 51.876.690. Area de
conocimiento: «Matemática Aplicada».

Madrid, 1I de marzo de 1988.-E1 Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUCION de 18 defebrero de 1988. del Ayunta
miento de Bonrepós i Mirambell (Valencia), por la que
u hare público el nombramiento de una Auxiliar

.. E!1!;9rg~d~ 19 Bib1wtgcg_MlIlljciPDIJJdª-Jllfl.l1ljILa
de funcionarios de esta CorportUión.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Bonrepós i
Mirambell (Valencia), en sesión ordinaria, celebrada el día 18 de

7062 RESOLUCION de 27 de enero de 1988, del Ayunta
miento de El Espinar (Segovia), por la que se hilce
p1iblico el nombramiento de personal laboral de esta
Corporación.

Vista la propuesta del Tribuna~ calificador de las pruebas
selectIvas convocadas para provisión de dos plazas de Oficiales de
co~strucción y dos de Peones de oficios múltiples, en propiedad y
régImen laboral, se procede al nombramiento de las siguientes
personas:

Oficiales:
Francisco Javier Diez Rincón.
Pedro Sebastián Calle.

7060 RESOLUCION de 11 de marzo de 1988. de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombra Profesor titular de 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 II
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 el interesado los requisitos
a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con

curso. Don Miguel Angel Amores Conradi. DNI 5.375.186. Area de
conocimiento: «Derecho Internacional Privado».

Madrid, I1 de marzo de 1988.-E1 Rector, Cayetano López
Martínez.

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUCION de 21 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Almoines (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Alguacil de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Decreto de esta Alcaldía, de fecha 23 de diciembre de 1987, y a
propuesta del Tribunal calificador, una vez concluido el procedi·
miento selectivo correspondiente, ha sido nombrada Alguacil de
este Ayuntamiento doña Maria de la O Jorge Sarrió.

A1moines, 21 de enero de 1988.-EI Alcalde, José Martí Soler.

Peones:
Gabríel Garcfa García.
Cesáreo Escanciano Figueredo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCiembre.

El Espinar, 27 de enero de 1988.-E1 Alcalde.

ANEXO

Número Numero Apellidos y nombre Fecha
de Registro Personal de nacimiento

Turno de promoción
interna

1 0024887802A7153 Luxán Rodríguez, María
Luisa ................ 31. 1-1948

2 0972309435A7153 Puente Bujidos, María
Isabel de la .......... 21-11-1958

3 1221412502A7153 Marciel Briso Montiano,
María Josefa ........ 8. 6-1953

4 0966465357A7153 Rodríguez-Galindo Gon·
zález, Ana María .... 17. 8-1947

Turno de tUceso libre

1 IOO3642357A7153 Asenjo Rodríguez, San·
tiago ................ 15- 9-1955

2 0974312468A7153 Rodríguez Bravo, María
Blanca ............... 12- 3-1961

3 1236725335A7153 García Casado, María
del Mar ............. 2- 6-1962

4 0973785513A7153 Matías Rodríguez, Marta. 4- 6-1962
5 0536850746A7153 García Muñoz, Teresa. 13- 9-1959
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RESOLUCION de 11 de marzo de 1988. de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombra Profesor titular de Universidad. en virtud del
respectivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
ResoluGión de !a Univrn;idad 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 19
de agosto de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposicio-

7059

7058 RESOLUCION de 11 .de marzo de 1988, de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, 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 19
de agosto de 1987 de acuerdo con lo e5tablecido en el articulo 42
de la Ley 11/1983' de Reforma Universitaria, y demás disposicio
nes que la desa';'ollan; habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, . . .

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesora titular de Escuela Universitaría. Clase de convocato

ria: Concurso. Doña Engracia A1da de la Fuente. DNI 2.503.114.
Area de conocimiento: «Química Analítica».

Madrid, I1 de marzo de 1988.-E1 Rector, Cayetano López
Martinez.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1988, de la Universi
dad Autónoma de Madrid. por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, 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 11
de junio de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposicio.nes
que la desarrollan; habiendo cumphdo el mteresado los requISItos
a que alude el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesor titular de Escuela Universitaria. Oase de convocatoria:

Concurso. Doña Purificación Rodríguez Marcos. DNI 5.235.619.
Area de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de la EducacióID>.

Madrid, 8 de marzo de 1988.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.


