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18072

18075Profesores titulares de Universidad

Don Juan Jiménez Maninez, en el área de conocimiento de
«GenétiC8», adscrita al Departamento de Biología Celular -y Genética.

Málaga, 5 de julio de 1988.-EI Rector, José María Martín Delgado.

RESOLUC10N de 8 de julio de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad, en virtud de los respectivos concur
sos, a don· José Maria Gasalla Depena y otros.

De confonnidad 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 «Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviem
bre de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983. de Refonna Universitaria, y demás dispos¡ciones que la
desarrollan, habiendo cumplido los interesados los requisitos a que
alude el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de septiembre,

Este Rectorado ha resucito efectuar los siguientes nombramientos:

RESOLUCION de 8 de julio de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid. por la que se nombra Catedrdtica de
Universidad, en virtud del respectivo concurso, a doña
Violeta M. Demonte Barreta.

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 19 de
agosto de.1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983. de Refonna Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido la interesada los requisitos a.que alude
el artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de septIembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Catedrática de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso. Doña

Violeta M. Demonte Barreto. DNI: 5.359.522. Ares de conocimiento:
«Filología Española>~.

Madrid, 8 de julio de 1988.-El Rector, Cayetano López Martínez.-EI
Vicerrector de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid,
Raúl VilIar Lázaro.
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18074

18076

18077

RESOLUCJON de 21 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Premia de Mar (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de Polic[a Local.

De conformidad con la propuesta del Tribunal del concurso
oposición correspondiente, se ha efectuado el nombramiento, con fecha
21 de junio de 1988, de don Isidro Martínez Espuelas, Sargento de
Policía Local, como funcionario de carrera, en propiedad, de este
Ayuntamiento (convocatoria «Boletín Oficial» de la provincia números
16, de 19 de enero de 1988, y 62, de 12 de marzo).

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984. de ·19 de diciembre.

Premia de Mar, 21 de junio de 1988.-El Alcalde, Josep Torrents i
Morales.

ADMINISTRACION LOtAL

RESOLUCION de 2 dejutia de 1988. del Ayuntamiento de
Vicedo (Lugo), por la que se hace público el nombramiento
de un Alguacil de Servicios Municipales de la plantilla de
funcionarios de esta Corporación.

Realizados los correspondientes ejercicios, confonne a las bases
aprobadas para cubrir, mediante oposición libre, una plaza de Alguacil
de servicios múltiples, vacante en este Ayuntamiento, y a la vista: de la
propuesta efectuada 'por el Tribunal calificador, por Decreto de la
AlcaIdía·Presidencia de fecha 30 de junio actual, se ha procedido al
nombramiento de don José Manuel Gómez Escour,ido, para el desem
peño en propiedad de la referida plaza.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento
de lo establecido en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Vicedo, 2 de julio de 1988.-EI Alcalde, Isaac Prado Villapol.

18078 RESOLUC¡ON deS de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Ba/eira (Lugo), por la que se hace público el nombramiento
de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real~
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resol~C1ón de
la Alcaldía de las fechas que se indican y a.propuesta .de lo~ Tnbunales
califidacores, han sido nombrados los SIgUIentes funCionarIos de eatre
res. de este Ayuntamiento:

Decreto de la Alcaldía de 24 de mayo de 1988, don José Maria
Piñeíro Vázquez, Auxilir de AdministraCión General.

Decreto de la Alcaldía de 22 de junio de 1988, don Jesús Valiño
Agrelo, Alguacil-Celador de Obras y Servicios.

Baleira, 5 de junio de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 8 de julio de 1988. de la Universidad
Autónoma de ·Madrid. por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria. en virtud del respectivo
concurso. a doña Maria del Carmen Dominguez Draz.

De ~onformidad c!,n 'l~ propuesta de la Comisión nombrada por
ResolUCIón de la Umversldad Autónoma de Madrid para juzgar el
con.curs/? para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Umversldades, convocada en el <<Boletín Oficial del Estado» de 20
de noviembre de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley 11/1983, 4e Reforma ~niversi!-3ria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habIendo cumphdo la ¡nteresada los requisitos a que
alude el artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesora titular de Escuela Universitaria. Clase de convocatoria:

Concurso. Doña María del Cannen Domínguez Díaz. DNI: 33.839.037.
Area de conocimiento: «Cristalografia y Mineralogía».

. Madrid, 8 de julio de 1988.-El Rector, Cayetano López Martínez.-EI
VIcerrector de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid
Raúl Villar Lázaro. '

RESOLUC10N de 8 de julio de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en virtud del respectiVO concurso
a don Angel Casado Marcos de León.

De confonnidad· con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzg8r 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 artículo 42 de
la Ley 11/1983, <!< ReforlDa Universitaria y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido los interesados los requisitos a que
alude el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramientos:'
Profesor titular de Escuela Universitaria. Qase de convocatoria:

Concurso. Don Angel Casado Marcos de León. DNI: 1.467.431. Area de
conocimiento: «F'ilosofi».

Madrid, 8 de julio de 1988.-El Rector, Cayetano López Martínez.

- . Madrid, 8 de julio de 1988.-EI Rector, Cayetano López Martínez.-El
Vicerrector de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid
Raúl Villar Lázaro. '

1. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don José María Gasalla Dapena. DNI: 115.289. Area de
conocimiento: «Organización de Empresas».

2. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con.
curso. Don Francisco Serrano Moracho. DNI: 664.790. Area de conoci
miento: «Economía Financiera y Contabilidad»..

3. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Adolfo Jerónimo Domín~uez Monedero. DNI: 1.804.340.
Area de conocimiento: «Historia Anugua».


