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RESOLLCJON de 1 de JUIlIO de 1988. del.·!l'unluliliCIlIO de
Redondcla (Pollt('vedru). por la que se hace p,íhilco el
nomhramienlO de funcionario.» .r personal la}hJral de ('sra
Corporación.

RESOLUClON de 10 de junio de 1988, de la Universidad
Autónoma de Madrid. por la que se nombra Profesora
titular de Universidad. en virtud del respectivo concurso. a
doña Maria Antonia Mendiola Martin en el área de
conocimiento «Química Inorgánica»,
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RESOLUCJON de 10 de junio de 1988, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela ·Universitaria, en J,'irtud del respectivo concurso,
a don Anlonio Francisco }'laldonado Rico en el área de
conocimiento de "Pslcolog(a Evolutiva y de la Educación».

De confo,midad 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 Docente de
Universidades. convocada en el «Boletin Oficial del Estado» de 20 de
noviembre 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 los interesados los requisitos a que
alude el artículo 5." del Real Decreto 188811984, de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Escuela Universitaria. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Antonio Francisco Maldonado Rico. DNI: 5.365.931.
Area de conocimiento: {(Psicología Evolutiva y de la Educación»,

RESOLUCION de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Candeleda (Avila), por la que se hace público el
nombramiento de un Operario de Servicios Múltiples de la
plantilla de funcionarios de esta CorporacIÓn.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/ J984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 13 de mayo de 1988. ha sido
nombrado. de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal
calificador, funcionario de carrera de este Ayuntamiento para el desem
peño, en propiedad, de la plaza correspondiente, la persona siguiente:

Don Antonio López Díaz como Operario de Servicios Múltiples.
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ADMINISTRACION LOCAL

Madrid, JO de junio de 1988.-EI Rector, Cayetano López Martinez.

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 Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de
noviembre 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 la interesada los requisitos a que alude
el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.

Doña María Antonia Mendiola Martin. DNI: 2.503.444. Area de
conocimiento: «Química Inorgánica»,

Madrid, JO de junio de 1988.-EI Rector. Cayetano López Martinez.

Candcleda. 17 de mayo de 1988.-El Alcalde, José Antonio Pérez
:suarez,
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En resolución del concurso-oposición v oposición libre. anunciados
en cl «Baletin Oficlal de la Pro\Cincia d'c Pontevcdra» números 229
\ 236. de fechas 5 v 14 de octubre de 1987. respectivamente. esta
:-\lcaldia. " la vista dela propuesta formulada por el Tribunal caliticador
de las mismas. ha resuelto nombrar a don Obdulio Iglesias Otero, don
Agustin Ban:ala Lubian y don Juan Francisco Bahía Salgado como
Guardias de la Po.licía \;tunicipal dc este Ayuntamiento j,' a don José
·\nlOnio Lago Garría como Operario de Obras y ServiciOS de caracter
laboral de este Ayuntamiento.

Redondela, 1 de Juma de 1988.-El Alcalde.

Sábado 18 junio 1988

RESOLUClON de 10 de junio de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid. por la que se nombra Catedrático de
Universidad, en virtud del respectivo concurso. a don
Gaspar Ariño Ortiz en e' área de conocimiento «Derecho
Administrativo».

BOE núm. 146

15083 RESOLUClON de 6 de junio de 1988. de la Universidad de
Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universidad del área de conocimiento de (Didác
tica de las Ciencias Experimentales». Departamento de
Didáctica de las Jfatemán'cas v Didáctica de las CienCiaS
Experimentales. a don Javier "~facaya Miguel.

Vista la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el
concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de «Didáctica de las
Ciencias Experimentales», convocada por Resolución de la Universidad
de Salamanca. de fecha 19 de octubre de 1987 «<Boletín Oficial del
Estado» del 29). y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4. ° del Real Decreto 898/1985. de 30
de abril «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el articulo 85 de
los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y en su virtud nombrar a don Javier Macaya Miguel
Profesor titular de Escuelas Universitarias. en el área de conocimiento
de «Didáctica de las Ciencias ExperimentaleS», Departamento al que
está adscrita Didáctica de las Matemáticas y Didáctica de las Ciencias
Experimentales.

Salamanca. 6 de junio de 1988.-El Rector. Julio Fermoso García.
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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 Docente de
Universidades, convocada en el «Boletin Oficial del Estado» de 30 de
noviembre de 1987, de acuerdo COn lo establecido en el articulo 42 de
la Ley 1111983. de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1 984, de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso. Don
Gaspar Ariño Ortiz. DNI: 19.312.477. Area de conocimiento: «Derecho
AdministrativQ».

Madrid, JO de junio de 1988.-EI Rector, Cayetano López Martinez.

Don Juan Manuel Cueva Lovelle, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor
mátiCOS», adscrita al Departamento de Matemáticas.

Don Melchor Alonso Requejo, Profesor titular de Escuela Universi
taria en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscnta al Departamento de Matemáticas.

Don FranCISCO Egea Molina, Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento «Ciencias de los Materiales e Ingenieria MetalúrgicID>,
adscrita al Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica.

Oviedo, 30 de mayo de 1988.-EI Rector, Alberto Marcos Vallaure.

RESOLUCJON de la de Junio de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidac!r en virtud de 'os respectivos concur-
sos. a don Gabriel 1 ellez de Peralta en el área ete
conocimiento «Cirugia)), y otro.

De conformídad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de Universi
dades, convocadas en el «Boletin Oficial del Estado» de 20 de noviem
bre de 1987, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaría, y demás disposiciones que la
~c;aiíü;;aii, RilbieJX1o.'fampH~{}-kffi ~n~~f~~aCe~ .~~. -¡';4~i~1!2~- ~ Q~~
alude el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramientos:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Don Gabriel Tellez de Peralta. DNI: 8.324.043. Area de conocimiento:
«Cirugía».

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Don Mauricio Garcia Mateu. DNI: 5.354.297. Area de conocimiento:
«Bioquimica y Biología Molecular».

Madrid, JO de junio de ¡988.-El Rector, Cayetano López Martinez.
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