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Univenidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, con
efectos económicos y administrativos a partir de la toma de
posesión. a:

Cine de c:oD\'OClIlUria: Cn_.....

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

Don Pedro Maria Ayerbe Ecbeverria, documento nacional de
identidad número 72.417.715. Area de conocimiento: «Didáctica y
Organización Escota.,.. Departamento: En constitución.

Doña Maitcna Echeverria Aróstegui. documento nacional de
identidad número 14.238.748. Area de conocimiento: «I..ingliistica
General». Departamento: En constitución.

Don José Mi8uel Aurrecoecbea Fernández, documento naciona!
de identidad número 14.570.181. Area de conocintíento: «Química
Orgánica». Departamento: En constitución.

Doña Maria Dolores Badia Urrestarazu, documento nacional de
identidad número 14.872.091. Area de conocimiento: «Quimica
Orgánica». Departamento: En constitución.

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Don Enrique Uorente Cámara, documento nacional de identi
dad número 16.243.368. Area de conocimiento: «Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corpora1». Departamento: En consti
tución.

Don Francisco José Sainz Alves. documento nacional de
identidad número 14.926.442. Area de conocintíento: <dnll"nieria
de Sistemas y Automática». Departamento: En constitucion.

Doña Maria Teresa Espí Guzmán. documento nacional de
identidad número 15.947.159. Area de conocimiento: «Sociología».
Departamento: En constitución.

Leioa, 1I de marzo de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Gui
lIem.

a que alude el articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Univeniu..d. Oase de convocatoria: Con
curso. Don Luis Enrique Alonso Benito. Documento nacional de
identidad 5.230.255. Area de conocimiento: «Sociología».

Madrid, 22 de marzo de 1988.-EI Rector, Cayelano López
Martinez.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1988. de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombra Profesor titular de Escuelas Universitarias. en
virtud del respectiWJ 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 dIe Cuerpo Docente de
Univenidades, convocada en el «Bolelín Oficial del Estado», de 19
de agosto de 1987, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Univenitaria, y demás disposicio
nes que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el articulo S.· del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Escuelas Universitarias, Oue de convoca~
ría: Concurso. Doña Maria del Carmen Garcia Aguado. Docu
mento nacional de identidad 3.050.146. Area de conocimiento:
«Geometr!a y Topologí.,..

Madrid, 22 de marzo de 1988.-EI Rector, CayetanO López
Martínez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Univenidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de una t>Iaza del Cuerpo Docente de
Univenidades, 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

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Cabana (La Coruña). por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno de Admi
nistración General.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1988, del Ayun
tamiento de MirandIJ de Ebro (Burgos), por la que se
hace público el nombramiento de un Subalterno de
Administración General.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se hace público que por el Pleno
municipal, en sesión celebrada el pasado día 4 de tIlarzo de 1988,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador del
concurso-oposición. ha sido nombrado Subalterno de Administra
ción General. en propiedad. de este Ayuntamiento, don Juan
Antonio Rama Tedín.

Cabana, 14 de marzo de 1988.-EI A1calde-Presidente, Manuel
Fariña Suárez.

ADMINISTRACION LOCAL

La excelentísima Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el
día 10 de febrero de 1988, acordó nombrar funcionario de carrera,
para ocupar en propiedad una plaza de Subalterno de Adntínistra
ción General de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
en virtud de oposición libre realizada al efecto, a don Juan Carlos
Vilumbrales Labarga.

Lo que se hace público para general conocimiento. en cumpli
miento del artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Miranda de Ebro, 15 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Julián
Simón Romaníllos.
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RESOLUCION de 22 de marzo de 1988. de '"
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
nombra Pro[esm tituku de Universidad. en virtud del
respectivo COIlCW'5O.

8122 RESOLUCION de 22 de marzo de 1988. de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombran Profesores titulares de Universidad. en virtud
de los respectivos concursas.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Univenidad Autónoma de Madrid, para juzgar
los concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Univenidades. convocadas en el <dlolelín 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 Univenitaria, y demás disposicio
nes que la desarrollan. habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el articulo S.· del Real Decreto 1888/1984,
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombrantíen
tos:

1. Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria:
Concurso. Don Juan Pedro Ruiz Sanz. Documento nacional de
identidad 5.213.179. Area de conocimiento: «Ecología».

2. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don José Maria Poveda de Agustín. Documento nacio-
na! de identidad 1.364.092. Area de conocimiento: «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos».

Madrid, 22 de marzo de 1988.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.
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