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Madrid, 10 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de Ía Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria y el 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Antonío Arozarena
ViÚar Catedrático de Escuelas Universitarias, en el área de conoci
miento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», y en el
Departamento (en constitución según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Escuelas Universitarias le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A50EC-001822.

Madrid, 19 de abril de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

13023 RESOLUCION de 22 de abril de 1988, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Estudios Hebreos y
Arameos», del Departamento de Filología Semítica, a doña
María Teresa Calders Artis.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución rectoral de 8 de mayo de '1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de junio; «Diario Oficial de la
Generalidad» de 28 de septiembre), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con· la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 5 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 22), ha resueltonornbrar Profesora titular de Universidad,
del áte;¡ de conocimiento «Estúdios Hebreos y Arameos», del Departa
mento de Filología Sernítica, a doña María Teresa Calders Artis, con los
emolumentos que segUn las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelonll'; 22 de abril de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall Masip.
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13026 RESOLUCION de 10 ¡;fe mayo de 1988, de la Universidad
Co.mplutense de Madnd, por la que se nombra a dohJose
~anchez-Pneto B.or)a Pro.feso,: t.¡fular c!e Universidad del
area de conocimiento «BlOqulmlca y BIOlogía Molecular».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
~rada para ju~gar ~l concurso para la pr~visión de una. plaza de Profesor
u.tular de UmvefS1dad, co?vocad? medIante ResolucIón rector~de 25
de agosto de 1987. (<<Boletm OfiCIal del Es~~o» de 3 de septiembre), y
presentada por el mteresado la documentaclOn a que hace referencia el
punto octavo de la convocatoría,

Este Rectorado: e,n uso de las atribuciones conf~rida.s por el artjculo
42 de la Ley Orgamc~ 11/1983, de Reforma UmvefS1tari;¡, de2~:de
a~osto. (<<Boletín OfiCIal del Estado» de 1 de septiembre), y demás
di~poslclones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Sánchez
I!ieto BoIja, (co~ do~umento nacional d~ identidad 6.208.745), Profesor
tItular de la Umversldad Complutense de Madrid, del área de conoci
miento «Bioquímica y Biología MoleculaD), adscrita al Departamento de
Fisiología (Fisiología Anirnal), en virtud de. concurso ordinario.' '

Madrid, 10 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo VillapalosSalas.

RESOLUCION de 17 de mayó de 1988, de la UnivásidacJ
de Alicante, por la que se modifica la de 9 deseptiembre de
1987, de nombramientos de Profesores de carrera.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 188/1984, de 26 de
septiembre, yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta
de las Comisiones juzgadoras de los concursos convocados por Reso!u
ción de esta Universidad de Alicante, se nombra, con fecha 9 de agosto
de 1987, Profesores titulares de Universidad a:

Don Valentín Ceña Callejo, en el área de conocimiento de «Farmaco-
logía», Depattamentode Neuroquímica. . .

Doña Carmen González García, en el área de conoCImIento. de
«Farmacología, Departamento de Neuroquímica.

Alicante, 17 de mayo de I988.-EI Recto~ en funciones, Jaime
Merchán Cifuentes.

13027 RESOLUCION de 11 de mayo de 1988,' de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a-donAngel
Lázaro Martínez Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nOlll
brada para juzgar el concurso para la provisión de unll; plaza de Profesor
titular de Universidad, convocado mediante ResolucIón rectoral de 24
de agosto de 1987 «<Boletín Oficial del Estado» de 2de septiembre), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia él
punto octavo de la convocatoria, '. .. . .'

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánic~ 11/1983, de Reforma Univ~rsitaria, de 25 ~e
;¡gosto (<<Boletín OficIal del Estado» de l de septIembre), y del)1as
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Angel Lázaro
Martínez (con documento nacional de identida~2.469:985),pf()fes~r
titular de la Universidad Complutense de Madnd, del area de COÍlOCI
miento «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Ed\l~ación,»,
;¡dscrita al Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación, .en virtud de concurso ordinario.

Madrid, lI de mayo de 1988.":EI Rector,' Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 10 de mayo de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la quese nombra a doña Lina
Carmen Pargada Iglesias Profesora titular de Escuelas
Universitarias del área de conocimiento «Química Orgá
nica».

RESOLUÓON de. 10 demayode 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Jesús
Timoteo Alvarez Fernández Catedrático de Universidad del
área de conocimiento «Periodismo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra de esta
Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 15 de octubre
de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO) del 28), 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 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 Jesús Timoteo
Alvarez Fernández (con documento nacional de identidad 72.310.342),
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento «Periodismo», adscrita al Departamento de Historia
Contemporánea y Comunicación Social, en virtud de concurso ordina:
rio. '
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Escuelas Universitarias, convocado mediante Resolución
rectoral de 24 de agosto de 1987 (<<Boletín 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
;¡gosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Lina Carmen
Pargada Iglesias, (con documento nacional de identidad 1.471.339),
Profesora titular de Escuelas Universitarias de la Universidad Complu
tense de Madrid, del área de conocimiento «Química Orgánica»,
adscrita al Departamento de Química Orgánica 1, enOud de concurso
ordinario.

Madrid, 10 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Vila-Real (Castellón), por la que se hace público el
nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

Dando cumplimiento al artículo 23 del Real Decreto 2223n984, .de
19 de diciembre, se hace público que han sido nombrados funclOnanos
de carrera de esta Corporación los siguientes señores:

Guardias de la Policía Local: Don Enrique Juan Albert y don
Francisco Antonio Espejo Segorbe.

Vila-Real, 10 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Enrique Ayet Fortuño.


