
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas de Profesor
Titular de Escuelas Universitarias, convocado mediante Resolución
ret:toral de 24 de agosto de 1987 «((Boletín Ofidal del Estado» de 2 de
septiembre), y presentada por las interesadas la documentacíón a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articu
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), v demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña Inmaculada
García García, con documento nacional de identidad 50.295.391, y a
doña Esther Gómez Colilla, con documento nacional de identidad
5.234.827, Profesoras titulares de Escuelas Universitarias de la Uniyersi~

dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento (Derecho Civil»,
adscrita al Departamento de Derecho Civil. en virtud de concurso
ordinario.
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15175 RESOLUCION de 22 de abril de 1988, de la Universidad
Complutense de Afadrid, por la que se nombra a doña
Inmaculada Carda GarCÍa va doña Esther Góme:: Colilla,
Profesoras titulares de Escuelas Universitarias. del área de
conocimiento «Derecho Cin'b>.
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Resolución de la Universidad de Extremadura. de fecha 29 de octubre
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.2, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre). referidos en la Resolución de convocatoria.

Este. Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre); el artículo 13.1. del citado Real Decreto,
y el artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio). ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad, de la Universidad de Extremadura, en el área de conoci~

miento «Derecho Penal» y Departamento Derecho Público, a don
Joaquín Cuello Contreras.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspon·
diente toma de posesión por el interesado. que deberá efectuarse de
acuerdo con la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<BoleHn Oficial del EstadO) de
II de julio), y con derecho a los emolumentos que segun las disposicio~

nes vigentes le correspondan.

Badajoz. 24 de mayo de 1988.-EI Rector.-P. D., el Vicerrector de
Investigación. Francisco Vinagre Jara.

Madrid, 22 de abril de 1985.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

15177

15176

RESOLUCION de 3 de junio de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Man'a Soledad Arredondo Sirodey, Profesora tituJar de
Universidad del área de conocimiento «Filologfa Espa·
ñoJa».

15179 RESOLUCION de 2 de junio de 1988, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nomhra. en \'irtud de
concurso, Profesor titular de Universidad a don Vfetor
Vifials Yúfera, en el área de conocimiento (drquitectura y
Tecnologfa de ComputadoresN,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 21 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 6 de noviembre), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reune los requisitos a que alude el artículo
5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento «Arquitectura y
Tecnología de Computadores». y Departamento de Arquitectura de
Computadores, a don Víctor Viñals YUfera. con los emolumentos que
segun las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 2 de junio de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

15180 RESOLUCION de 2 de junio de 1988, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en \'irtud de
concurso, Profesor titular de Universidad a don Jordi
Cortadella Fortuny, en el área de conocimiento «Arquitec
tura y Tecnologia de Computadores».

De confonni~d con la propuesta formulada por la Comisión
nOf!1bra<:fa para .Juz~r el concurso convocado por Resolución de la
UmversIdad Politécmca de Cataluña de 21 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre), y una .vez acreditados por el
concursante propuesto que reune los requisitos a que alude el artícu~

lo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la

Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13. I
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular dt: Universidad en el área de conocimiento «Arquitectura y
TecnologIa de ComputadoreS»), y Departamento de Arquitectura de
Computadores, a don Jordi CortadeUa Fortuny, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 2 de junio de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.
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Madrid, 9 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos Salas.

RESOLUCION de 9 de mayo de J988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Luis
Fernando Vflchez .Martin. Profesor titular de Escuelas
Universitarias del área de conocimiento ((Psicologia Evolu
tim y de la Educacióm,.

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, convocada mediante Resolución
rectoral de 24 de agosto (<<Boletín Oficial' del Estado)) de 2 de
septiembre), 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 25 de agosto, de Reforma
~nive:s!taria(«Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
dIspoSICIOnes concordantes, ha resuelto nombrar a don Luis Fernando
Vítchez Martín, con documento nacional de identidad 23.574.453,
Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad Complu~
tense de Madrid, del área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de
la Educación», adscrita al Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación, en virtud de concurso ordinario.

Sevilla, 2 de mayo de 1988.-EI Rector, Camilo Lebón Fernández.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Juan José López
Garzón, Catedrático de Escuelas Unirersilarias de esta
Universidad, adscríto al área de conocimiento (dlatemáti
cas Aplicadas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso de méritos para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedrático de Escuelas Universitarias.· en el área de conocimiento
«Matemáticas Aplicadas)), convocada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla, de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se han
:::umpHdo los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletín Oficial del
EstadO)) 4el 26 de octubre), artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de
30 de abnl (<<Boletín Oficial del Estado)) de 19 de junio) y el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan José López
Garzón, Catedrático de Escuelas Universitarias de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento «Matemáticas Aplicadas)).

Una vez constituido los Departamentos. el Profesor López Garzón
será adscrito al que corresponda.

.. ,.

15178 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, de la Unimsidad
de Extremadura, por la que se nombra en virtud de
concurso a don Joaqufn Cuello Contreras. Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento ({Derecho Penah,.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por

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 Universidad, convocada mediante Resoludén 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
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Consistoriales de Langreo, 2 de febrero de 1988.-El Alcalde, Francisco
González Zapico.
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Posesión

4- 2-1987

l· 7-1987

1- 7-1987
l· 7-1987
l· 7-1987
1- 7-1987

4- 1·1988

l· 2-1988
l· 2-1988
l· 2·1988
l· 2·1988
l· 2-1988
1- 2-1988
l· 2-1988
l· 2·1988

16-12-1987

6- 7-1987
6- 7-1987
6- 7-1987
6· 7-1987
1-12-1987
1-12-1987
1-12-1987

10-12·1987

Cargo

Inspector Consumo.
Auxiliar
Oficial Fontanero
Oficial Fontanero

Encargado Servicio
Eléctrico

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Conserje
Operano Macelo
Operario Macelo"'1
Técnico Administra-

ción General .....

Técnico Administra· I
ción General .....

Operario Servicios
~~I~óOS . MUnici-1

Técnico Administra-
ción General

Polióa Municipal
Polióa Municipal
Policía Municipal
Policía Municipal
Policía Municipal
Policía Municipal
Policía Municipal

Responsable OMIC
Ingeniero Técnico

O. P

RESOLL'ClON de 27 de mavo de 1988. del Al'untamiento
de La Roda de ,4ndahlc{a iSel,tlla), por la 'que se hace
púhlico el nombramiento de UlI Auxiliar de Administración
General.

Angeles de Hoyos Velasco
Guillermína Valdés Fernández
José Manuel Alvarez Montes
José Enrique García Jiménez
Jorge Luis ArgüeHes Suárez
Martín Manuel Gómez García
Luis Oscar Alvarez Castaño

Rosa Maria Lucrecia Bemaldo
de Quirós García

Marcelino Femández Alvarez

Enrique Salvador Alvarez Gar-
cía

Berta Escar García
Faustino Jesús Torre García
Celestino González Alvarez
Pedro Juan Fernández Argúe-

Hes

Antonio López Alvarez

Nombre y apellidos

Constantino Pérez Miranda
José Luis Gutiérrez Rozado

RESOLUClON de 2 de febrero de 1988, del Ayuntamiento
de Langreo (Asturlas), por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, a continuación se relacionan los
funcionarios que, una vez concluido el proceso de selección, han sido
nombrados, en propiedad, por este Ayuntamiento:

Francisco Tornero Moreno
Gumersindo Rodríguez Sainz
Gaspar Acha Noval ....
Juan Ignacio Iglesias Díaz
Francisco Prendes Rubiera
José Manuel Fernández Araújo.
Eduardo Manuel Garda Cortés.

15185

ADMINISTRACION LOCAL

A los efectos de lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, dC" 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
Gobicrn'o cie este ilustrísimo Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
24 de mavo de 1988, acordó nombrar funcionario de carrera, clase
Auxiliar dé AdministraCión General, a don Jose Benito González Cubo,
con documento nacional de idcntidad 25.312.482. de conformidad con
la propuesta dcl Tribunal calificador.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Roda de Andalucía, 27 de mayo de 1988.-EI Secretario.-Visto

bueno, el Alcalde.

15187

15186 RESOLL'ClON de 20 de mavo de 1988. del Avuntallllmlo
de Cape/lades (Barcelol1a). por la que se hace público el
nOlllóramictllo de /llI Guardia de la Policla .'\11lnicipal.

De conformldad con lo establecido cn el artículo 23.1 del Real
Dccrcto 2223/1984. dc 19 de diciembrc, se hace público quc por
Rcsolución dc la Alcaldía de fecha 18 dc mayo de 1988, y a propuesta
del Tribunal calificador de la oposición celcbrada, don Pedro Casas
Pérez ha sido nombrado como Guardia de la Policía Municipal de este
:\yuntamiento.

CapeHades. 20 dc mayo de 1988.-EI Alcalde. Martí Soler Fernández.
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RESOLUCION de 3 de junio de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Vicente Dominguez Rojas, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «Medicina Preventiva v Salud
Pública». .

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nomo
brada para juzgar el concurso para la provísión de una plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada medíante Resolución rectoral de 29
de octubre de 1987 «<Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre), 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 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Vicente Domin·
guez Rojas, con documento nacional de identidad 25.532.729, Profesor
titular de Universídad de la Universidad Complutense de Madrid, del
área de conocimíento «Medicína Preventiva y Salud Póblic3», adscríta
a] Departamento de Medicina Preventiva y Salud PUblica. Historia de
la Ciencia, en virtud de concurso ordinario.
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15182

Madrid, 3 de junio de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comísión nomo
brada para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas de
Profesores titulares de Universidad, convocada mediante Resolución
rectoral de 8 de septiembre de 1987 «<Boletín Oficial del Estado» del 29),
y presentada por los interesados la documentación a que hace referencia
el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones confcridas 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
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Francisco de
Pula Bemis Carro, con documento nacional de identidad 1.346.155, y a
don Jesós Esquinas Candenas con documento nacional de identidad
70.334.471, Profesores titulares de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Matemática Aplí·
cad3», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada, en virtud de
concurso ordinario.

Madrid, 6 de junio de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

Madrid, 6 de junio de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 6 de junio de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco de Pula Bemis Carro)' a don Jesús Esquinas
Candenas, Profesores titulares de Universidad del área de
conocimiento «Matemática Aplicada)).

25 de agosto «<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña María Soledad
Arredondo Sirodey, con documento nacional de identidad 50.138.882,
Profesora titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Filología Español3», adscrita al
Departamento de Filología Española n, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 3 de junio de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

15183 RESOLUCION de 6 de junio de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Margarita Schmidt Noguera, Profesora titular de Universi·
dad del área de conocimiento «Comunicación Audiovisual
y Publicidad».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nomo
brada para juzgar el cO)lcurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada 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 1 de septiembre). v demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Margarita
Schmidt Noguera, con documento nacional de identidad 2.172.758,

" Profesora titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Comunicación Audiovisual y
Publicida<!», adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad n, en virtud de concurso ordinario.

."


