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Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Estratigrafia».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Estratigrafla y Paleontología.

Granada, 4 de abril de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.
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9689 RESOLUCION de 13 de abril de 1988. de la Universi·
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
CatednJtico de Universidad en virtud del respectivo
concurso.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para jUZllll' el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletln Oficial del Estado» de 19
de a¡osto de 1987, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley 11/1983, de Refonna Universitaria, y demás disposicio
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:

Catedrático de Universidad, Clase de convocatoria: Concurso.
Don José Luis Garcia Ramón. Documento nacional de identidad
21.358.490. Area de conocimiento: «Folología Griega».

Madrid, 13 de abnl de 1988.-El Rector, Cayetano López
Maninez.

9690 RESOLUCION de 22 de marzo de 1988. del Ayunta·
miento de Va/dilecha (Madrid), por la I/Ul! se hace
¡nlblico el nombramiento de un Alguacil Municipal·
Operario de Servicios Varios de la plantilla de perso
niú /ahora/.

En cumplimiento de lo disl'uesto, en el articulo 23 del Real
Decreto Z223/1984, de 19 de diciembre, se hace ¡n1blico que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 20 de enero de 1988,
y de conlimnidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición convocada al efecto, ha sido nombrado Alguacil Munici
paI-Operario de Servicios Varios, en n!gimen laboral, don Pablo
Miguel de las Heras, con documento nacional de identidad
número 70.017.186.

Valdüecha, 22 de marzo de 1988.-El AlcaIde-Presidente, José
Maria Gómez Gómez.

9691 RESOLUCION de 25 de marzo de 1988. del Ayun
tamiento de Quismondo (Toledo). por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de la Policia
Municipal·Alguacil de Servicios Múltiples.

De conformidad a la propuesta del Tribunal ealificador de la
oposición y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
cOncluido el proceso selectivo, ha sido nombrado por R:esol1;1ción
de la Alealdía de 25 de marzo, con carácter de propletano, el
siguiente funcionario para la plaza que igualmente se expresa:

Don Santos González Gómez, Auxiliar de la PoliCÍa Municipal
Alguacil de Servicios Múltiples.

Lo que se hace ¡n1blico.
Quismondo, 25 de marzo de 1988.-El Alealde.

Profesores 'Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento 4<Didáctica de las Ciencias Experimentales», convo~
cada por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 19
de julio de 1987 (dloletin Oficial del Estado. de 20 de agosto), y
tentendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (dloletín Oficial del Estado» de 19 de
jurno), y el aniculo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Cannen Urones Jambrina Profesora titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento «Didáctica de
las Ciencias Experimentale...; Departamento al que está adscrita,
Didáctica de las Matemáticas y Didáctica de las Oencias Experi
mentales.

Salamanca. 8 de abril de 1988.-El Vicerrector de Docencia e
InvestÍJll1Ción, Alejandro Esteller Pérez.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCI0N de 6 de abril de 1988. de la Universi·
dad de Cádiz, por la que se rectifica la de 14 de marzo
que nombra Profesores en diferentes áreas de conoci
miento.
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RESOLUClON de 4 de abril de 1988. de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a don Fran.
cisco A. P~rez Raya Profesor titular de Esr:uela Univer·
sitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de .Biología Vegetal».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzlll1do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
dIiología Vegetab>, convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 24 de septiembre de 1987 (dloletln Oficial del
Estado» de 14 de octubre), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (dIoletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (dloletln Oficial del Estado» de 19 de
junIo), yaniculos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Francisco A. Pérez Raya Profesor tttular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Biología Vegetal».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Biología VegetaJ.

Granada, 4 de abril de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.
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Advertido errores en el texto de la Resolución de 14 de marzo
de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número· 73,
de 25 de marzo de 1988, a continuación se transcriben las
oportunas rectificaciones:

Página 9326, donde dice: «Departamento al que está ádscrita:
Eeonomia Aplicada. Doña Concepción Cortés Goñi... Departa
mento al que está adscrita: Economía Aplicada», debe decir.
«Departamento al que está adscrita: Economía Financiera y Conta
bilidad. Doña Concepción ('.orlés Goñi... Departamento al que está
adscrita: Economia Financiera y Contabilidad».

Donde aparece «Resolución de 26 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de junio»>. debe constar. «Resolución de
26 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio»>.

Cádiz, 6 de abril de 1988.-El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Juan Gibert Rahola.

9687 RESOLUClON de 6 de abril de 1988. de la Universi·
dad de Zaragoza. por la que se rectifica la de 15 de
marzo, que hacía público el nombramiento de una
plaza de Profesor tuular de Escuela Uni""rsitaria.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación,
insertado en el «Boletín Oficial del Estado» número 76, de 29 de
marzo de 1988, Resolución número 8.200, de 15 de marzo de 1988,
página 9?08, se fonnula a continuación la siguiente rectificación:

Donde dice: «... área de conocimiento de "Psicología Evolutiva
y de la Sociedad", debe decir. «... área de conocimiento de
hPsicología Evolutiva y de la Educación"».

Zaragoza, 6 de abril de 1988.-El Rector, Vicente Camarena
Badia.

RESOLUCION de 8 de abril de 1988. de la Universi·
dad de Salamanca. por la que se nombra Profesora
titular de Escuelas Universitarias del área de conoci·
miento .Didáctica de las Ciencias Experimentales»,
Departamento de Didáctica de /Qs Matemáticas y
Didáctica de las Ciencias Experimentales a doña
Carmen Uro;'es Jambrina.

Vista la propuesta ionnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzlllldo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de


