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RESOU:OOX de 17 de mavo de 1988, de la L"nil'ersidad
Complutense de .\1adrid. pÓr la que se nombra a don 13250
Fernando Andrés Rodrigue::· Trelles Caiedratico de L'niver-
sidad del área de conocimiento "Farmacologia».

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 el interesado la.documentación a que hace
referenci;ielpulJto octavo de la convocatona,

Este RCí;torado. 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 septlembre). y demas
disposiciones concr)rdantes. ha resuelto nombrar a don LUIS Fernando
Alvarez Herrero. con documento nacional de identidad 1.382.387.
Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad Complu
tense de Madrid. del área de conocimiento «Matemática Aplícada».
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada. en virtud de
concurso ordinario.

M:<drid. i 1 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo Viilapalos Salas.

RESOLUCION de 26 de abril de 1988. de la DipUtaci6n
Provir.cial de Alicante. por la que se hace público el
nombramiento de funCIOnarios de esta Corporación.

13249

Catedrático de Universidad,
Clase de convocatOria: Co.ncurso.
Don Felix Duque Pajuelo, documento nacional de identidad número

106.798.
Arca de conocimiento: (,Filosofia».

Madrid. 25 <te mayo de 1988.-El Rector, Cayetano LópezMartinez.

Profesor titular dt' E~cucLlS Uni\/c¡stlJ.r12.5. ~onV{X'adl) Dlt'(1;ante n,::s')fU
clón Rectora! de 24 de agOSTO de- <)87 {{{Boktin Oficíai dc\ Eslado;~ del
2 de s~~pti('níbrcL y prcsent3d3. p(:[ los interesados la do{.'unl!..~ntación a
que h3C~ rctt.~rt.~nc¡a d pUDro ocra'.,'o de la convocatüri'1,

Este Rf::CIOfadü. ~n uso de las 3Iribucioncs conferidas pOf el arl.iclüO
42 de la Ley Orgánica 1In 983. de RefOrma Cniversltana. de 25 de
agosto («Bo!etin Oficial del Estado,) de 1 de sepllembrei. y demás
disposiCiones concordantes. ha resuelto nombrar Profesores tilUiares de
Escuelas Umversitarias de ]a Universidad Complutense de Madrid, a
don Nicolás Pedro Garrote Escribano. con documento nacional de
identidad 13.047.924. dona María Rosa Jimeno Sanz. con documento
nacional de identidad 548.815. dona María Julia Blandez Angel, con
documento nacional de identidad 2.098.121 y a doña Antonia VilJa
nueva Mavo. con documento nacional de identidad 430.279, del área de
conocimiénto «(Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal»,
adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión Musica~Plástíca

y Corporal, en virtud de concurso ordinario. ..

Madrid. í7 de mayo de 1988.-EI Rector. Gustavo Villapalos Salas.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 25 de mavo de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la 'que se nombra Catedrático de
Universidad en virtud de! respectí.·o concurso a don F¿lix
Duque Pajuela.

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 del Cuerpo Docen.le de
Universidades. convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de
agosto de 1987. de acuerdo COn lo establecido en elartículo 42 de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que ladesarro-
llan, habiendo cumplido el inten;sado los requisÍtos.a que alude el artículo
5:' del Real Decreto 1888/1984; de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

RESOLUCI0N df' 11 de maro de 1988, de la Cnm'rsldad
Complutense de ;\'1 ,dnd. po; la que se 'wmbra a dOIl LiUS

Fernando AÍl'are:: Herrero Proksor ti[¡¡lar de Escuelas
Universitarias del area de conocúmenro ,dfali'tliauca Apli·
cada/>.

13245

13246 RESOLL 'ClOS de }6 de mam de 1988, dE' la "Cnil'ers,dad
Complutense de .\ladrid. pÓr la que se nomhra a áon
!diguel Angel Rui:: de A::ua Antón Profesor /ltu/~r de
Cnirersidad del area de conOCllntento «CIenCia PO!z/lca y
de la Administracióm·.

De conformidad con la propuesta eíevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de u~~ plaza de Profesor
tituJarde Universidad. convocado mediante resolUClon Rectoral de 8 de
septiembre de 1987 «((Boletín Oficial del Estado» del }9), y. presentada
por el interesado la documentaclOn a que hace referenCia el punto
octavo de la convocatona,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Univt.;rsitaria. de 25 de
agosto («Boletín Oficial del Estado» de l de sepllembre~. y demas
disposiciones concordantes. ha resuelto .nombrar a d,:m Miguel Ange!
Ruiz de Azua Antón. con documento naCIOnal de identidad 29.982.636.
Profesor titular de Universidad de la Universidad Cumplutense de
Madrid del área de conocimiento «Ciencia Política y de la Admmlstra
ción», adscrita al Depanamen:o de Ciencia Política y de la Admmlstra
ción. en virtud de concurso c.dinario.

Mad.'"Íd. 16 de mayo de P88.-El Rector. Gustavo Villapalos Salas.

13241

13248

De confOrmidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada. para juz~ar el concurso. pllra la provtsión de una Cát~dra de .esta
Universidad, convocado med13nte resolUClon Rectoral de J) de oct~,bre

de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28),. y presentada por e!
interesado la documentación a que hace referencIa el punto octavo de
la convocatoria.

Este Rectorado. elJ uSQ de las atribuci{)nes conferidas por el. artículo
42 de la Ley Org¡inica lJ I 1983. de R;:forma Univ~rsitaria. de 25 ~e
agostQ (<<Boletín Oficial del Estado» de l de septlembre)• .2 demas
diSpQsiciones concordantes. ha resuelto nombrar. a don remando
Andrés Rodríguez-Trelles, con documento naCIOnal de ldentl
dad J2. 182.084. Catedrático de Universidad de la UniverSidad Complu
tense de Majjrid del área de conocimiento «Farmacología», adscrita al
Depanamento de F¡¡'rmacología, en virtud de concurso ordinario.

M~drid. 17 de mayo de 198JbEI Rector. Gustavo Villapalos SaJas.

RE'SOLUCION de tZ ae mavode 1988, deia Universidqd
C'omplutense de J.f·adrid. Por la que se. nombra a don
Nicolás Pedro GarroteEscribano, doña MariaRosa limeno
Sanz,. doña Man'aJuliq Blande;; Angel y a doña Antonia
VilIanueva ,Uayo, Profesores titulares de ESCilelas L"nll'ersi·
tarias de/área de conocimiemo «Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal".

De conformida.dcon la· propuesta elevada por la Comisión nom
torada para juzgar el concurso para la provisión de cuatro plazas de

En cumplimiento de lodíspuesto en el Real. Decreto 2223-/1984, de
19 de diciembre, sehac.e público los nombramientos de fi¡.nciPnarÍos de
c.;u-rera que a continuación se detallan, todos ellos nombrados por
resoluciones de la Presidencia de esta COJ"POración, a propuesta de los
disúntos Tribunales calificadores ql1e jl1zgaron las correspondientes
pruebas selectivas, para ocupllr las plazas que igualmente se dicen:

Grupo de la pllmtilla

GRUPO P.E ADMtNISTRACIÓN EsPECIAL

Subgrupo de Técnicos (caIegon'a Técnicos Medios) «(B>-'

setenta y dos plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios:

Doña .4melia Marirnón Gomis.
Doña Begoña Maria Bebiá Febrer.
Doña JlllUl3 MaríaiGiménez Sánchez.
Doña Emma Segllra. Navarro.
Doña María Concepción Carrillo Garla.
Doña Ana Isabel González Bricio;
r>on Antonio Mira Cantó.
Doña María Mercedes Torres Martínez.
Don José Emilio Fuentes Vicente.
Doña Maria Angeles Orts Torregrosa.
Don José Fernando Ramón Durá.
Doña Francisca Elena González Lóoez-Briones.
Doña Cecilia Romero Berenguer. '
Doña Regina Oleina Sempere.


