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Madrid, 21 de junio de 1988.-El Rector, Cayetano López Martínez.

ADMINISTRACION LOCAL

A propuesta del Tribunal calificador, esta Alcaldía. por Resolución
de fecha 11 de junio de 1988, ha nombrado funcionarios de carrera de
esta Corporación, grupo de Administración Especial. subgrupo de
Servicios Especiales. clase Policía local, Guardia, a don losé Martín
Garrido y a don Jesús Man'a Bautista Espinosa.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Benacazón, 14 de junio de 1985.-EI Alcalde. Manuel Cabrera Avila.

RESOLUC/ON de 14 de junio de 1988. del Al"untamiento
de Benaca=ón (Sel"llla). por la que se hace público el
nombramiento de dos Guardias de la Policia Local.
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RESOLUC/ON de 21 de junio de 1988, de la Unirersidad
Autónoma de Madrid, por fa que se nombra Profesor Iilu/ar
de Cniversidad, en rirrud del respectim concurso, a don
Joaquin Juan Camachu.

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 «BolcHn Oficial del Estado» de 20 de
noviembre de 1987, de acuerdo con 10 establecido en el artículo 42 de
la Lev 11/1983 de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el artículo 5.° del Real Decreto 1883/1984 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Don Joaquín luan Camacho. Documento nacional de identidad
5.354.102. Area de conocimiento (Quimica Física».

del 16 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuelas Universitarias. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1988. de 26 de
septiembre, .

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Humtldad
Camacho Sánchez Profesora titular de Escuela Universitaria. del área de
conocimiento de «(f\lgcbra», del Departamento de Matemática Aplicada
y Didáctica de las Matemáticas.

Córdoba. 20 de junio de 1988.-EI Rector, Vicente Colomer ViadeL
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RESOLVC/ON de 20 de junio de 1988, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Andrés Otero
Carballeira y otros Profesores [iIUlares de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas para
juzgar los concursos convocados por Resolución de esta Universidad de
fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de
octubre) y- de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio: la Orden de 28 de diciembre
de 1984 y en el artículo 192.1 de los Estatutos de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación con los emolumentos que, segun las disposi M

ciones vigentes, les correspondan:

Don Andrés Otero Carballeira, Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología». adscrita al
Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos y Toxicología.

Doña María del Camino García Femández. Profesora Titular de
Universidad. del área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología,»,
adscrita al Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos y
Tox:icología.

Doña Maria Isabel de los Angeles Peláez de Lucas, Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Genética)~, adscrita al
Departamento de Ecología. Genética y Microbiología.

2R de mayo de 1987 «(Boletín Oficial del Estado» de 22 de junio) y 16
de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)~ de 5 de enero
siguiente) y acreditados reglamentariamente por los concursantes pro~

puestos los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de
26 de octubre siguiente),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a los siguientes
señores Profesores titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se indican, en las plazas correspondientes de la Universidad de
Valladolid:

Don David José Gonzalez Femández, de (Física Atómica, Molecular
y Nuc!eaf».

Doña Marta Herrero de la Fuente. de «Ciencias y Técnicas HistorioM

gráficas».

Valladolid, 16 de junio de 1988.-EI Rector, Fernando Tejenna
García.

A panir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado». los interesados dispondrán del plazo de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 20 d~ junio de 1988.-EI Rector, Juan Manuel Nieto Nafria.

RESOLC'C/ON de 16 de junio de 1988. del Avunlamiento
de Barro (Pontevedra). por la que se hace püblico el
nombramiento de un Auxiliar de Adminislración General.

Don José Antonio Landín Eirín, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Barro (Pontevcdra), con fecha 31 de mayo de 1988. ha
dictado la siguiente resolución:

Esta Alcaldía, en uso de la facultades que le confiere el artículo 136
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en matena de
Régimen Local, de conformidad con las bases de la convoctoria, con esta
fecha, viene a nombrar funcionario de carrera y ello de acuerdo con la
propuesta del Tribunal calificador a don Serafín Abal Novoa. el cual
ejercerá el cargo de Auxiliar de Administración General de la plantilla
de funcionarios de esta Corporación. el cual tomará posesión en el plazo
de treinta días.

Lo que se hace público a los efectos del Real Decreto 1123/1984, de
19 de diciembre.

Barro, 16 de junio de 1988.-E1 Alcalde, lose Antonio Landín Eirin.

16557 RESOLL'CJOS de 17 de junio de iYS8, del Consejo
Alllnicipa/ de Bienestar Socia/ del ,-lyull{lll11icn{o dc Jlolina
de Segura (\furC:a/. por la que se hace púhli(o e/ nombra
miento de una _lsi_l[clUe Social-

De conformidad con lo dispui:sto I.:n el Real Decreto 2:~3/1984. de
19 de diciembre. se hace publico que, concluido d p;'"o('el~imiento

selectívo correspondiente, ha siJ.o nombrada Asistente Sucd cid Con
sejo Municipal de Bienestar Sucial dI.'! A\"untamit'r1~o .ic \1uiina de
Segura. doña Josefa dd Pllar Lopez RL:iz. -

Molina de Segura, l7 dI.: jun:u d..: 19S5.-EI Pn'sidc,,:,: ~!.:l Conscjo.

16556RESOLl.JCIO,V de 20 de junio de 1988, de fa Universidad
de Córdoba, por la que se nombran Profesores Iillllares de
dicha Cniversidad a don JuJián Solaná PUJa/te y a doña
Rafaela Agwlar Cañas.

RESOLUC10N de 20 de junio de 1988. de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora tilu/ar de
Escue/a l..'nilwsÍlana de dicha L'niversidad a doña AJaria
Humildad Camacho Sánche=, del área de conocimienlO
(c4/gebra», en v{rllld de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 13 de diciembre de 1987 ((Boletín Oficial del Estado»
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De conformidad con [as propuestas elevadas por las Comisiones
calificadoras del concurso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecha 18 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1988). para provisión de plazas de
Profesores titulares de Universidad, de acuerdo con 10 dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto. y Real Decreto 1888jl984. de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes señores:

Don Julian Solana ?ujalte, Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «(Filología Latina». del Departamento de Ciencias
de la Antigüedad y Edad Media.

Doña Rafaela Aguilar Cañas, Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Fisiología)~, del Departamento de Bioquímica,
Biologia Molecular y Fisiología.

Córdoba, 20 de junio de 1988.-EI RectoL Vicente Colomer Viade!.


