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RESOLUCION de 15 de julio de 1988. de la Universidad
d~ Santiago. por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento (Micro
biología» del Departamento de Microbiología y Parasitolo
g(a de esta Unh'ersidad a doña Mar¡"a Teresa Alegre
Arribas.

RESOLUCfON de 15 de julio de 1988, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores de la misma.
en dIferentes Cu~rpos y áreas de conocimiento, a los
aspirantes que se mencionan.

RESOLUCION de 18 de julio de 1988, de la Universidad
de Córdoba. por la que se nombran Profesores ritulares de
dicha Universidad a doña Mar¡"a Dolores Gonzále= López
y otro.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones Calificadoras
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Córdoba de fecha 18 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado>~ de 16 de enero de 1988), para la provisión de plazas de
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En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 16 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 27), y de conformidad con las propuestas elevadas por
las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11{1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los aspirantes que se relacionan a continuación:

Universidad de fecha 8 de septiembre de 1987 (<<Boletín Otlcial del
Estado» del 29) para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Filología Gallega y Portu
guesa» de! Departamento de Filología Gallega de esta Universidad de
Santiago a favor de doña Pilar Vázquez Cuesta y habiendo cumplido la
interesada los requisitos a que alude e! apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Il/l98}, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y dernas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a
doña Pilar Vázquez Cuesta Catedrática de Universidad del área de
conocimiento «Filología Gallega y Portuguesa» 'del Departamento de
Filología Gallega de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 14 de julio de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 2 de noviembre de 1987 ({{Boletín Oficial del
Estado» del 18) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de {(Microbiolo~ía» del
Departamento de Microbiología y Parasitología de esta UniverSIdad de
Santiago a favor de doña Maria Teresa Alegre Arribas y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888{1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11{1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a
doña María Teresa Alegre Arribas Profesora titular de Escuelas Univer
sitarias del área de conocimiento «Microbiología» del Departamento de
Microbiología y Parasitología de esta Universidad de Santiago.

Santlago de Compostela, 15 de julio de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

Profesores_ titulares de Universidad

Federico Enrique Martín Ortiz, en el área de conocimiento de
{<Psiquiatria>~,adscrita al Departamento de Radiología y Medicina Física
y Psiquiatría.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Don José Luis Navas Borrero, en el área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléc
trica y Tecnología Electrónica.

Málaga, 15 de julio de 1988.-El Rector, José María Martín Delgado.
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Universidad Politécnica de Madrid de 28 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio) para la provisión de la plaza de
Profesor tit1Jlar' de universidad, area de Conocimiento de «Proyectos
Arquitectónicos», y una vez acreditados por el concursante propuesto
que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universita
ria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Willem
Bemard BeekhofHarmsen Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento «Proyectos Arquitectónicos)~, y en el Departamento de
Proyectos Arquitectónicos, con los emolumentos que según liquIdación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC015546.

Madrid, 1 de julio de 198s'-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

19118 RESOLUCION de 14 de julio de 1988. de la Universidad
de Santiago. por la qu~ se nombra Catedrático de Universi
dad del área de conocimiento ((Filologia Gallega y Portu
guesa» del Departamento Filolog{a Gallega de esta Univer
sidad a doña Pilar Vázquez Cuesta.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
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19117 RESOLUCION de J de ju!lo de 1988. de la Universidad
Politécnica d~ Madrid, por la qu~ se nombra, en l'irtud de
concurso. a don Antonio A1anuel López Corral, Profesor
titular de Unil·ersidad, área de conocimiento «Economia
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Uniyersidad Politécnica de Madrid de 6 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado») del 20) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad,. área de conocimiento «Economía Aplicada»,
y una vez acredItados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a Que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888{1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11{1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Antonio
Manuel López Corral Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento «Economía Aplicada», y en el Departamento de Ingenie
ría Civil: Transportes, con los emolumentos qUl: según iiquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECQ15548.

Madrid, 1 de julio de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

19116 RESOLUCION de 1 de julio de 1988. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud de
concurso, a don José Luis Sainz Vélez, Catedrdtico de
Universidad, área de conocimiento ((Economia, Sociologia
y Polftica Agraria».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 8 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22) para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad, área de conocimiento «Economía, Sociología y Politica
Agraria», y una vez acreditados por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.C1 del Real Decreto
1888{1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don José Luis
Sainz Vélez Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
«Economía, Sociología y Política Agraria», en el Departamento de
Economía y Ciencias Sociales Agrarias, con los emolumentos que según
liquida-::ión reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspon
diente .toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de" Universidad le ha sido asignado el número
de Registro de Personal AOlEC004861.

Madrid. 1 de julio de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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RESOLUC10N de 16 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de .Jaca (Huesca), por la que se hace público el nombra
miento de funcionariOS de esta Corporación.

RESOLUC10N de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Alarchena (SeviJia), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General.

RESQLCCIO,V de 13 de julio de 1988. dd .J}"wltamicnl{}
de La Pohla Lfl.1rga (Valencia), por fa que se hc,a' /Jlirhl'i)
el nombramientu de un Guardia de la Pulida Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por acuerdos de la
Comisión de Gobierno de esta Corporación y a lo largo de los años 1987
y 1988, de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal calificador de
las pruebas respectivas, han sido nombrados funcionarios en propiedad
de este AYUIltamiento los siguientes señores:

Don Luis Giménez Abad, Técnico de Administración General
(acuerdo de la Comisión Gobierno de 12 de marzo de 1987).

Don Francisco José Arbues Visus, Auxiliar Técnico Deportivo
(acuerdo de la Comisión Gobierno de 14 de mayo de 1987).

Don Antonio Capillas Barón, Auxiliar Técnico Deportivo (acuerdo
de la Comisión Gobierno de 14 de mayo de 1987).

Don Valentín S. López Fernández, Guardia de la Policía Municipal
(acuerdo de la Comisión Gobierno de 14 de mayo de 1987).

Don Alfonso Gracia Rapún, A. T. ,S. (acuerdo de la Comisión
Gobierno de 21 de mayo de 1987).

Don Jase Miguel Larraz Mallen, Guardia de la Policía Municipal
(acuerdo de la Comisión Gobierno de 10 de marzo de 1988).

Don Antonio Oros Abadías, Guardia de la Policía Municipal
(acuerdo de la Comisión Gobierno de 10 de marzo de 1988).

Jaca, 16 de julio de 1988.-El Alcalde.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci.do en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984.

Onda, 14 de julio de 1988.-EI Alcalde accidental, José Fuentes.

Por resolución de esta Alcaldía de 14 de julio de 1988, y a propuesta
del Tribunal calificador de las pruebas correspondientes, ha sido
nombrado para cubrir en propiedad una plaza de Administrativo de
Administración General, por el sistema de promoción interna, don
Rafael Mármol Pedrosa, con DNI número 75.389.503.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo determinado en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Marchena, 15 de julio de 1988.-~1 Alcalde.

RESOLUCION de 14 de Julio de 1988, del Ayuntamiento
de Onda (Castelión), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, y a
propuesta de los Tribunales calificadores de las correspondientes prue·
bas selectivas han sido nombrados funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento, para ocupar las plazas que se indican, los siguientes:

Acuerdo de 17 de junio. Doña Rosa Maria Gómez Sancho, Adminis
trativa.

Acuerdo de 24 de junio. Don Emiliano Rodríguez Sánchez, Adminis~
trativo; doña Concepción Campos Herrando, Auxiliar de Administra
ción General.

Acuerdo de l de julio. Doña Pilar Juárez Rodríguez y doña Araceli
Flor Guillen, Auxiliares de Administración General; dona Rosa Maria
Blasco Sáez,- Guardia de la Policía Local.

Se hace público el nombramiento del siguiente funcionario do: esta
Corporación, de confonnidad con lo establecido en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre:

Don Salvador Furia Botella.

Todo ello en viI1ud de propuesta de la Alcaldía, como consecuencia
dc la oposición libre celebrada al efecto.

La Pobla Llarga, 13 de julio de 1988.-EI Alcalde, Edelmiro Tudela
Villaplana.
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RESOLUCION de 22 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 doña Marra Isabel Correas Horneo y don Francisco
Javier Quesada Sánchez.

ADMINISTRACION LOCAL

De conformidad 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 Reforma Universitaria, 'y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido los interesados los requisitos a que
alude el artículo 5.° del Real Decreto 1888/t984, de 27 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramientos:

1. Profesora titular de Universidad. Oase de convocatoria: Concurso.
Doña María Isabel Correas Horneo, documento nacional de
identidad 51.059.678. Area de conocimiento: «Bioquímica y Biología
MoleculaD>.

2. Profésor titolar de Uníversidad. Oase de convocatoria: Con
curso. Don Javier Quesada Sánchez, documento nacional de identidad
51.439.292. Area de conocimiento: «Economía Financiera y Contabili
dad».

Madrid, 22 de julio de 1988.-El Rector, Cayetano López Martínez.

RESOLUCION de 18 de julio de 1988, de lá Universidad
de Santiago, por la Que se nombra Catedrático de Escuelas
Uni~'ersitarias de! área de conocimiento «(Econom{a Finan
CÍera y Contahilidad») del Departamento de Econom{a
Financiera y Contabilidad de esta Universidad a don José
Luis Iglesias Sánchez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 27 de noviembre de 1987 para la provisión
de la plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad>~ del Departa~

mento de Economía Financiera y Contabilidad de esta Universidad de
Santiago a favor de don José Luis Iglesias $ánchez y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Jase Luis Iglesias Sánchez Catedrático de Escuelas Universitarias del
área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad» del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de esta Universi
dad de Santiago.

Santiago de Compostela, 18 de ju}io de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 7 de julio de 1988,
acordó por unanimidad nombrar funcionaria de carrera para ocupar una
plaza de Auxiliar de Administración General, vacante en plantilla, a
doña Lourdes Sierra Esteve, seleccionada en la oposición libre celebrada
el día 6 de julio de 1988.

Catarroja, 8 de julio de 1988.-EI Alcalde, Antonio Cubillos Royo.

Profesores titulares de Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes señores:

Doña Mana Dolores González López, Profesora titular de Universi
dad del área de conocimiento ~(Fisiologia)) del Departamento de
Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología.

Don Daniel Pizarra Camucha, Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento (<Ingenieria Agroforestab) del Departamento de
Ingeniería Rural.

Córdoba, 18 de julio de 1988.-EI Rector, Vicente Colomer Viadel.

191 24 RESOLUCION de 8 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Catarroja (Valencia), por la que se hace público el nombra
miento de una Auxiliar de Administración General.

19123

19122

.~.


