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De confonnidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso de méritos convocado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Córdoba de fecha 6 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial
del EstadQ)~ del 25 v «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del 22),
para la provisión de la plaza de Catedrático de Escuelas Universitarias,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánic.a 11/1983, de 25 de
agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septIembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Adolfo Plaza Alonso
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Electrónica.», del Departamento de Mecánica, Electrotecnia y Electró
nica.

Córdoba, 11 de noviembre de 1988.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 28 de diciem·
bre de 1987 (<<Boletín Oficial detEstado» de 15 de enero de 1988) 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 articulo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
~osto «(Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Juan Carlos
Domínguez Fernández de Tejerina, con documento nacional de identi·
dad 9.680.687, Catedrático de Universidad de la Universidad Complu·
tense de Madrid, del área de conocimiento «Patología Anima!», adscrita
al Departamento de Patología Animal n, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 3 de noviembre de 1989.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Córdoba. por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don Edüardo Gutiérrez de Rave
Aguera, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en
la Ingenier{a», en virtud de concurso.
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28526 RESOLUClON de 24 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de lvfálaga, por la que se nombran P."ofesores de la
misma a don Antonio Godoy Avila y a don Ricardo José
Conejo Muñoz.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 16 de junio de 1988 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 23) 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 Universitaria, ha
resuelto nombrar Profesores de esta Universidad, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a los aspirantes
que se relacionan a conti~uación:

Profesores titulares de Universidad
Dori. Antonio Godoy Avila, en el área de conocimiento de «Persona

lidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos», adscrita al Departa
mento de Psicología.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias
Don Ricardo José Conejo Muftoz, en el área de conocimiento de

«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Ingeniería y aencias de la Computación.

Málaga, 24 de noviembre de 1988.-El Rector, José María Martín
Delgado.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de 6 de abril de 1988 «<Boletín Oficial del Estado» del 2S y
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.» del 22) para la provisión de
la plaza de titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento
«Expresión Gráfica en la Ingeniería.», de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley Or&áoica 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar titular de Escuelas Universita
rias a don Eduardo Gutiérrez de Rave Aguera, del área de conocimiento
«Expresión Gráfica en la Ingeniería.», del Departamento de Ingeniería
Rural.

Córdoba. 15 de noviembre de 1988.-El Rector, Vicente Colomer
Yiadel.

28527 RESOLUClON de 2S de noviembre de J988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Bonifacio Palacios Martin Catedrático de Universidad del
drea de conocimiento «Historia Medieval».

De oonformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una cátedra de esta
Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 23 de marzo
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)~ de 11 de abril) 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
articulo 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 Bonifacio
Palacios Martín, con documento nacional· de identidad
número i9.iÓG.ó8i, Cateuráiicó de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Historia Medieval»,
adscrita al Departamento de Historia Medieval, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 25 de noviembre de 1988.-El Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

28528 RESOLUClON de 28 de noviembre de 1988. de la Univer·
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Antonio Tomé Garcra y a don Julio Javier Muerza
Esparza Profesores titulares de Universidad del área de
conocimiento «Derecho Procesal».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de dos plazas de Profesor

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de
Escuelas Universitarias a don Adolfo Plaza Alonso, del área

-ae conOCimiento de «EieCirónicaú-, en viffultdeclJncfirSo de
méritos.
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RESOLUCION de 9 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de C6rdoba, por la que se nombra Profesora titular de
Escuelas Universitarias a doña Margarita Iglesias Valdés-
Solis, del área de conocimiento de «Diddctica de las
Ciencias Experimentales», en virtud 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 6 de abril de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del
2S y «!loletío Oficial de la Junta de Aodalucia» del 22), para la provisión
de la plaza de titular de Escuelas Universitarias, del área de conoci
miento «Didáctica de las Ciencias Experimentales», de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Or¡áoica 11/1983, de 2S de agosto, y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar titular de Escuelas Universita·
rias a doña Margarita Iglesias Valdés-Solís, del área de conocimiento de
«Didáctica de las Ciencias Experimentales» del Departamento de
Didácticas Especiales.

Madrid, 9 de noviembre de 1988.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de
Escuelas Universitarias a doña Marina Fuentes·Gue"a
Soldevil/a, del área de conocimiento de «Didáctica y
Organizaci6n Escolar», en vinud de concurso.

De conformid'ld con b. propuesta de la Comisión calificadora de
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 6 de abril de 1988 (<<Bolet!o Oficial del Estado» del
25 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.» del 22), para la provisión
de la plaza de titular de Escuelas Universitarias, del área de conoci
miento «Didáctica y Organización Escolam, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar titular de Escuelas Universita
rias a doña Marina Fuentes-Guerra Soldevilla, del área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar» del Departamento de Educación.

Córdoba. 7 de noviembre de 1988.-El Rector, Vicente Co1omer
Viadel.
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Estivella, 28 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Robert Renau.

RESOLUClON de 28 de noviembre de 1988. d.la Univer.
sidad de Castilla-La Mancha. por la que se nombra a daña
Trinidad Muñoz Vallejo titular de Escuelas Universitarias
del área de conocimiento «Psicologfa Evolutiva y de la
Educación».

RESOLUClON de 29 de noviembre de 1988. de la Di~u
lación Provincial de Pontevedra. por la que se hace pzíb.ico
el nombramiento de seis Ayudantes Sanitarios.
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A los efectos previstos en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
gobierno de esta excelentísima Diputación Provincial, en sesión cele
brada el 7 de noviembre de 1988, acordó nombrar Ayudantes Sanitarios
en propiedad (funcionarios de carrera) al personal que seguidamente se
relaciona, que han superado las pruebas del concurso-oposición libre
convocado a tal fin:

Pon Manuel Torres Guerra, documento nacional de identidad
nUmero 76.856.240.

Doña Maria del Mar Bará Luna, documento nacional de identidad
número 35.305.699.

Doña Elvira Piñeiro Camiña, documento nacional de identidad
número 35.281.974.

Don Javier pazos Carballido, documento nacional de identidad
número 35.290.501.

Don· Juan José Blanco Sobral, documento nacional de identidad
número 35.284.678.

Don José Alfonsín Moraña, documento nacional de identidad
número 35.417.921.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 29 de noviembre de 1988.-El Presidente.-El Secretario.

RESOLUClON de 28 de noviembre de 1988, del Ayunta·
miento de Estive/la (Valencia). por la que se hace público el
nombramiento de un operario de Servicios Múltiples~

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento como
funcionario de carrera, y en la plaza que se indica. del aspirante que,
habiendo superado las pruebas correspondientes, ha sido nombrado en
propiedad por acuerdo plenario, de conformidad con la preceptiva
propuesta del Tribunal calificador que ha juzgado las pruebas selectivas
convocadas al efecto:

Operario de Servicios Múltiples: Don Vicente Antonio Villalba
Ferrer, con documento nacional de identidad número 19.082.056.

ADMINISTRACION LOCAL

UoTéns Montoro, con documento nacional de identidad 22.672.532.
titular de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha, del
área de conocimiento «Historia del Arte», adscrita al Departamento de
Arte, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 28 de noviembre de 1988,-E! Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

De co~ormidad con la propuesta elevada por la Comisión nom.
brada para Juzgar el concurso para la provisión de una titularidad de esta
Univenidad, convocada mediante Resolución rectoral de 3 de febrero
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de marzo), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto noveno
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
",osto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Trinidad
Muñoz Vallejo, con documento nacional de identidad 4.540.777, titular
de Escuelas Universitarias de la Universidad de Castilla-La Mancha, del
área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educacióo», adscrita
al Departamento de Psicología, en virtud de concurso.

Ciudad Real. 28 de noviembre de 1988.-El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.
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RESOLUClON de 28 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha. PO' la que se nombra a don
Francisco Javier O/iver Vil/arroya titular de Escuelas
Universitarias del área de conocimiento «Lenguajes y
Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada parajuzgar el concurso para la provisión de una titularidad de esta
Universidad, convocada mediante Resolución rectoral de 3 de febrero
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 1Ode marzo), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto noveno
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
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 Javier
Oliver Villartoya, con documento nacional de identidad 19.092.828.
titular de Escuelas Universitarias de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento «Lenguaj.es y Sistemas Informáticos»,
adscrita al Departamento de Sistemas Lógicos, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 28 de noviembre de 1988.-El Rector, Luis Arroyo
zapatero.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha. por la que se nombra a don
Juan Vicente Uorens Montoro titular de Universidad del
área de conocimiento «Historia del Arte».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una titularidad de esta
Univenidad, convocada mediante Resolución rectoral de 3 de febrero
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto noveno
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
",osto (<<Boietín Oficial del Estado» de l de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Juan Vicente

titular de Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 27
de abril de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de mayo) y
presentada por los interesados la documentación a que hace referencia
el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas ppr el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11{1983, de Reforma Universitaria, de
25 de agosto (<<Boleun Oficial del Estado» de l de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Antonio
Tomé García. COD documento nacional de identidad número 381.356.
y a don Julio Javier Muena Esparza, con documento nacional de
Identidad número 16.524.186, Profesores titulares de Universidad de la
Universidad Complutense, del área de conocimiento «Derecho Proce
sal», adscrita al Departamento de Derecho· Procesal, en virtud de
concurso ordinario.

Madrid, 28 de noviembre de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
SaIas.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988, d.la Univer·
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Pedro Roxán Arroyo titular de Escuelas Universitarias del
área de conocimiento «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una titularidad de esta
Univemdad,-convocada mediante Resolución rectoral de 3 de febrero
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto noveno
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley Orgánica 11{1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
disposiciones concordar1tes, ha resuelto nombrar a don Pedro Roxán
Arroyo, con documento nacional de identidad 690.669, titular de
Escuelas Universitarias de la Universidad de Castilla-La Mancha, del
área de conocimiento «Física Aplicada», adscrita al Departamento de

. Física Aplicada, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 28 de noviembre de 1988.-EI Rector, Luis Arroyo
Zapatero.


