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RESOLUCION de 29 de marzo de 1988, de la
Universic/Qd ComplUlense de Madrid, por la que se
nombra a don Francisco R~ri.Ko Igiesias Gonz41ez
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento ((Periodismo».

RESOLUClON de 29 de marzo de 1988. de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombran dos Profesores de los Cuerpos Docentes
Universitarios.
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9142 RESOL.UCION de 28 de marzo de 1988, de la
Unlversüuul Complutense de Madrid, por la que se
nomb,,! a don Jeslls Gonz4lez Bedoya. Profesor titular
de Universidad del 4rea de conocimiento «Perio
dismo».

De conformi.dad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada PlI!'8 Juzgar el ""nCl!fSo para la provisión de una plaza
~ Profesor titular de Umvers.dad, convocado mediante Resolu
C1
Eslad

ón Rectora1 de 15 de octubre de 1987 (<<Iloletín Oficial del
o» del 28), y J!resentada por el interesado la documentación

a que bace refereD.aa el punto octavo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas J?Or el

anlculo 42 de la Ley Qrpnica 11/1983, de Reforma UDivemtaria,
de 25 de lIJ!OSto .(~Ietin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás CtispoSlClones concordantes, ba resuelto nombrar a don
lc:uts González Bedoya, con. documento nacional de identidad
numero 13.861.958, Profesor titular de UDiversidad de la UDiversi
dluI Complutense de Madrid del área de conocimiento «Perio
dismo», adscrita al Departamento de Periodismo IV (Empresa
informática), en virtud de concurso ordinario.

Salas.Madrid, 28 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos

De conformidad con la propuesta elevada ~r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provis.ón de una plaza
de Profesor titular de UDiversidad, convocado mediante resolución
rectoral de 15 de o<:tubre de 1987 (<<Iloletin Oficial del Estado» del
28), y presentada por el interesado la documentación a que baeo
referéncia el punto 8.° de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
anlculo 42 de la Ley Orxánica 11/1983, de Reforma UDiversitaria,
de 25 dellJ!osto (<<IloIet1it Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ba resuelto nombrar a don
Francisco Rodrigo Iglesias González, con documento nacional de
identidad 32.307.031, Profesor titular de UDiversidad de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Perio
dismo», adscrita al Departamento de Periodismo IV (Empresa
Informativa), en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 29 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

De confonnidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por esta Univer~

sidad en Resolución de 25 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de septiembre), y presentada por los interesados la
d;ocumentación a que hace referencia el punto 8.0 de la convocato~
na,

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 (<<Iloletín Oficial del Estado•• de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid, a don Luis Antonio Fernández Pérez, con· documento
nacional de identidad 380.907, del área de conocimiento «Fisica

~ Internacional Público y Relaciones Internacional_,
adscrita al Departamento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales) en virtud de
concurso de mm.tos. '

Madrid, 28 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUClON de 28 de marzo de 1988, de la
Universidad de Complutense de Madrid, por la que se
nombran Profesores de los Cuerpos Docentes Universi
tarios.

RESOLUCION de 28 de' marzo de 1988, de la
UniversidDd Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Celestino María del Arenal Moyua,
COledratico de Universic/Qd del 4rea de conocimIento
«Derecho Internacional Público y Relaciones Intemo
cionales».
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De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
los Coerpos Docentes UDiversitarios convocados mediante resolu
ción rectoral de 24 de agosto de 1987 (<<Iloletin Oficial del Estado»
de 2 de septiembre),y presentada por los interesados la documenta
ción a que bace relerencia el punto 8.° de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas J?Or el
artfcuIo 42 de la Ley Qrpnica 11/1983, de Reforma UDiverutaria,
de 25 de agosto (<<Iloletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantea, ba resuelto nombrar a los
siguientes Profesores: .

Catedr;ltico de UDiversidad de la UDiversidadComplutense de
~d, a '!<>n 1~ MarIa Caamaño Martinez, con documento
1I;8Cl0nal de Identidad 33.016.649, del área de conocimiento «Histo
na del Arte», adscrita al Departamento de Historia del Arte 1 (Arte
Medieval), en virtud de concurso ordinario.

Profesor titular de Escuela UDiversitaria de la UDiversidad
Complutense de Madrid a don Carlos Ribeiro Dlaz, con docu
mento nacional de identidad 1.073.088, del área de conocimiento
«Didáctica de las Ciencias Experimentales», adscrita al Departa
mento de Di~ca de las Ciencias Experimentales, en virtud de
concurso ordinano.

Profesora titular de Escuela UDiversitaria de la UDiversidad
Complutense de Madrid a doila Elena Flavia Suárez Suberviola,
con documento nacional de identidad 10.758.981, del área de
conocimiento «Didáctica de la Lengua y la Literatura» adscrita al
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatur8, en virtud
de concurso ordinario.

Madrid, 28 de marzo de 1988.-E1 Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada ¡>8SlI juzgar el con<1IrSO para la provisión de una cátedra
de esta Umvemdad, convocado mediante Resolución Rectoral de
25 de aaosto de 1987 (<<Iloletin Oficial del Estado» de 3 de
septiembre), y presentada por el interesado la documentación a que
bace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atnbuciones conferidas por el
anlculo 42 de la Ley Qrpnica 11/1983, de Reforma UDiversitaria,
de 25 de lIJ!osto (<<Iloletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordante.. ba resuelto nombrar a don
Celestino Maria del Arenal Moyua, con documento nacional de
identidad número 14.210.526, Catedrático de UDiversidad de la
UDiversidad Complutense de Madrid del área de conocimiento

a- de con......tllrla: Concnrso

Profesores titulares de Universic/Qd

Don Miauel G6mez Uranga. Documento nacional de identidad
número 50.530.089. Arca de conocimiento: «Economla Aplicada»..
Departamento: En constitución.

Doila Maria Isabel Agrasar llarTeiro. Documento nacional de
identidad número 14.954.047. Arca de conocimiento: «IngeDieria
Eléctrica». Departamento: En constitución.

Leioa, 28 de marzo de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guillén.

l!s1a4o» de 6 de mayo), de acuerdo con lo determinado en el
artfcuIo 42 de la Ley Qrpnica 11/1983, de 25 de 88osto, de
Reforma UDiversitaria y demás disposiciones que la dCSll1TOUan, y
babiendo cumplido los ·interesados los requiSltos a que alude el
apartado 2 del anlculo 5.° del Real Decnto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto I del anlculo 13,

Este Rectorado ba resuelto nombrar Profesores titolares de
UDiversidad de la UDivenidad del PaIs Vasco/Euskal Herriko
UDibertsitatea, con efectos económicos y admiDiSlrativos a panir
de la toma de posesión, a: .
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RESOLUClON de 14 de marzo de 1988, del Ayun·
tamiento de Mejorada del Campo (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de un Conserje de la
Escala de Administración General.

RESOLUCJON de 21 de marzo de 1988, del Ayunta·
miento de Lucena (Córdoba). por la que se hace
publico el nombramiento de juncionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre «<Boletín Oficial del
Estado» número 305, del 21), por el presente se hace público el
nombramiento de los siguientes funcionario~ de carrera al servicio
de esta Corporación, para el desempeño de las plazas que respecti
vamente se indicarán, incluidas todas ellas en la oferta de empleo
público del ejercicio de 1987:

Don Eduardo José Alaicón Barcos, Administrativo de Adminis-
tración General.

Don Jesús Vico González, Inspector de Rentas y Exacciones.
Don José Arroyo Gómez, Auxiliar de Administración General.
Don Antonio Rodríguez Gareía, Auxiliar de Administración

General.
Doña Rafaela Pineda Hurtado, Especialista (Auxiliar adminis·

tratívo) de la O.MJ.C.
Don Francisco José Ruiz Moreno, Cobrador.
Don Miguel Herrador Medina, Ordenanza. .
Don Ellas Casado Granados, Vigilante de Obras.
Don José María Muñoz. Lozano, Guardia de la Policía Local.
Don J:oaquín Ansio Toledano, Guardia de la Policía Local.

Lucena, 21 de marzo de 1988.-EI Alcalde.

Por Decreto de la Alcaldía de 12 de los corrientes, se nombra,
tras haber superado las cC?rrespondientes p.ruebas sele~tiva~ y a
propuesta del Tribunal calIficador de las mismas, funclOnano de
carrera de la Escala de Administración General, Subescala Subal~
tema, grypo «E», Conserje, a don Mariano Villalba Franco, de 1"
plantilla'de este Ayuntamiento.

Mejorada del Campo, 14 de marzo de 1988.-EI Alcalde
Presidente.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Mar/oreU (8arcelona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Aparejadores OArqui·
tectos técnicos.

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 10 de mar7.O de
1988, y a propuesta de los correspondíentes Tribunales calificado
res, se acordó nombrar Funcionarios de carrera de esta Corpora...
ción a las siguientes personas:

Don Cristóbal Tovar Fenoy, Aparejador o Arquitecto técnico.
Don Rafael Palao AguiJar, Aparejador o ArqwteC10 Técnico.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 23 del Real Decreto 2.223/1984, de 19 de diciembre.

Marloren, 11 de marzo de 1988.-E1 Alcalde, Salvador Esteve i
Figueras.
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ADMINISTRACION LOCAL

Clase de convocatoria: Concurso de méritos

Catedrático de Escuela Universitaria

Don José Antonio Güemes Alonso. Documento nacional de
identidad número 13.286.956. Area de conocimiento: «Ingeniería
Eléctrica». Departamento: En constitución.

Leíoa, 31 Q.e marzo de 1988,-E1 Rector, Emilio Barberá Guillén,
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Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco/Euska! Herriko
Unibertsitatea, con efectos económicos y administrativos a partir
de la toma de posesión, a:
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RESOLUCION de 31 de marzo de 1988, de la
Universidad del Pa(s Vasco, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria, en vir/ud del
respectivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
resolución rectoral de 9 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de noviembre), para juzgar el concurso de méritos
para la provisión de una plaza de Catedrático de Escuela U niversi
!aria, convocadas por Resolución de 28 de mayo de 1987) de la
Universidad del País Vasco/Euska! Herriko Unibertsítatea (<<Bole
tín Oficial del Estado» de. 11 de junio), de acuerdo con lo
determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la
desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5,· del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, en el plazo establecido en el ponto 1 del artícu
10 13,

Madrid, 29 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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RESOLUCION de 29 de mar=o de 1988, de la
Universidad Complutense de Mudrid, por.la que se 9149
nombra Profesor titular de Fni\'ersidad a don José
Angel López Garera, del área de conocimiento «Crista-
lografia y Mineralogía». .

De conformidad COD la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para /·uzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titu ar de Universidad, convocado mediante Resolu
ción rectoral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de septiembre), y presentada por el interesado la documenta
ción a que hace referencia el punto 8.° 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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposicionesconcordantes, ha resuelto nombrar a don
José Angel López García, con documento nacional de identidad
3.413.570, Proresor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid. del área de conocimiento «Cristalografia
y MineralogiaJo>, adscrita al Departamento de Cristalografia y
Mineralogía, en virtud de concurso ordinario.
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RESOLUCION de 29 de marzo de 1988, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don José Luis Hernández Enrile Catedrá·
tico de Universidad del área de conocimiento «Geodi·
ndmica».

De conformidad con la propuesta elevada 1I0r la Comisión
nombrada para juzgar el concuno para la provislón de una plaza
de Catedrático de esta Univenídad, convocado mediante resolu
ción rectoral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de septiembre), y presentada por el interesado la documenta
ción a que hace referencia el ponto 8,· de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones confericms por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Luis Hemández EnriJe, con documento nacional de identidad
540.192, Catedrático de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid, del área de conocimiento «Geodinámica», ads
crita al Departamento de Geodinámica, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 29 de marzo de 1988,-EI Rector, GtlStavo Villapalos
SaIas.

Teórica», adscrita al Departamento de Física Teórica 1, en virtud
de concurso ordinario. .

Profesora titular de Escuela Universitaria de la l!niver~ldad
Complutense de Madrid, a.doña ~aría.del Sagrano GUIs~do
Giménez con documento naCional de Identidad 1.896.309, del area
de conocimiento «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfer
mería, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 29 de marzo de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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