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de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocado mediante
Resolución rectoral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2 de septiembre), y presentada por los interesados 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar Profeso
res titulares de Escuela Universitaria de la Universidad Complu
tense de Madrid a don Ramón Joaquín del Gallego Lastra, con
documento nacional de identidad número 385.112, y a don Juan
Carlos López Corral, con documento nacional de identidad
50.672.756, Profesores titulares de Escuela Universitaria de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería, en virtud
de concurso ordinario.

Madrid, II de marzo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

7522 RESOLUCION de 11 de marzo de 1988, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a dos Profesoras titulares de Universidad en
virtud de sus respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Reso
lución de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2
de septiembre), y presentada por las interesadas la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas ]Xlr.el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Umversitana,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a las
siguientes Profesoras:

Doña María de los Angeles A1varez Sierra, con documento
nacional de identidad número 10.599.070, Profesora tItular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento «Paleontologia», adscrita al Departamento de
Paleontología, en virtud de concurso ordinario. .

Doña María Soledad Ureta Gt!, con documento nacIOnal de
identidad número 649.473, Profesora titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Paleontología», adscrita al Departamento de Paleontología. en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 11 de marzo de 1988.-EI Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

7523 RESOLUCION de I4 de marzo de 1988, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Pedro Borges Morán Projesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Historia de
AméricQ>'.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por ResolUCIón de
esta Universidad de fecha 10 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de noviembre), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica .11/1983, de Reforma Univ~rsitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín OfiCial del Estado» de I de septlembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Pedro Borges Morán con documento nacional de identidad
número 31.466.106, PrOfesor titular de Universidad.de la Un!vers.i
dad Complutense de Madrid,. del área de conOCImIento «HIstona
de Américll», adscrita al Departamento de Historia de América, en
virtud de concurso ordinano.

Madrid, 14 de marzo de 1988.-EI Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

7524 RESOLUCI0N de 15 de marzo de 1988, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a dalla María del Carmen Francés Causape,
Catedrática de Universidad del área de conocimiento
«Farrruu:ia y Tecnologia Farmacéutica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una cátedra

de esta Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de
30 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de abril),
y presentada 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de a¡¡:osto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María del Carmen Francés Causape, con documento nacional de
identidad número 50.650.459, Catedrática de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica», adscrita al Departamento
de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 1, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 15 dé marzo de 1988.-EI Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1988, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a dalla María Josefa Peralta 4studi/lo Profe-
sora titular de Universidad del área de conocimiento
«Organización de Empresas».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
ción de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 2 de septiembre), y presentada 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de asosto (<<Boletin Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Josefa Peralta Astudillo, con documento nacional de identi
dad número 644.134, Profesora titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Organi
zación de Empresas, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 15 de marzo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUC/ON de 24 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Vi/anova i la Ge/lrú (Barcelona), por la que
se hace publico el 1Wmbramiento de jUncionarios de
esta Corporación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicos los
siguientes nombramientos y acuerdos:

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento
de fecha 28 de diciembre de 1987, y de conformidad con las
propuestas de los Tribunales calificadores, se han nombrado los
siguientes funcionarios:

Ayudante de Inspector, por el procedimiento de oposición libre:
Don José Antonio Cortés Pérez.

Auxiliar de Custode del Cementerio Municipal, por el procedi
miento de concurso-oposición libre: Don Manuel Garrido Manri
que y don Javier Huguet Castells.

Conseljes, por el procedimiento de concurso-oposición libre:
Don Manuel Orriols Ramón, don José María Guinda Brull, don
José Antonio Cerezo Cortés, don Marcos Prados Molina y don
Gregorio Molina Gallego.

Vigílantes, por el procedimiento de concurso-oposición libre:
Don José Pastor Chaparro, don Manuel Tienda Rojas, don José
Marin Castro, don Juan Jirnénez Pérez, don Carlos Bosch Pez, don
Fernando Granados Bermúdez, don Jaime Hernando Rubio, don
José Benito Rodríguez Pereira, don Jorge Bernardó Gallego. don
Pedro Nogales Silvestre y don Francisco Ruiz Gracia.

Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 24 de febrero de 1988.-El
AlcaIde, Jaume Casanovas i Escussol.


