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3276 RESOLUCJON de 19 de enero de 1988, del A.yunta
miento de Moguer (Huelva), por la que se hace público
el nombramiento defuncionarios y de personal laboral
de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto eD el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace CODstar ~ue, por
acuerdos del Ayuntamiento PleDo, eD virtud del procedimiento
reglamentario, han sido nombrados funcionarios de carrera y
titulares de .I'uestos laborales de esta Corporación los seilores que
a contmuanon se expresan:

RESOLL'CJON de 19 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Ante/la (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 23, párrafo
primero, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace
púbhco el nombramiento como funcionaria de carrera de doña
Vicenta María Sanchis Guerola, que habiendo superado las pruebas
de la oposición libre para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Auxiliar administrativo del subgrupo de Administración Gene
ral. ha sido nombrada funcionaria, en propiedad. por resolución de
Alcaldía de fecha 18 de enero de 1988 Y el enterado del Ayunta
miento Pleno de la misma fecha.

RESOLUCION de 2ó de enero de 1988, del Ayunta
miento de Letro (Orense). por la que se hace público el
nombramienlO de un Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición libre, ha sido nombrado don José Benito López Corrales,
con DNI 34.971.423, Auxiliar de Administración General de este
Ayuntamiento.

Leiro, 26 de enero de 1988.-EI Alcalde, Abelardo Reinoso
Riande.

RESOLUCION de 26 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Campanario (Badajoz), por la que se hace
JJl#>hco el nombramIento de A.rquitecto tknico muni
CIpal.

Por resolución de la Alcaldia de fecha 25 de enero de 1988, y
a propuesta.del Tnbunal cabficador del concurso libre celebrado al
efecto, ha SIdo Dombrado fUDcionario de carrera de este AYUDta
miento dOD Antonio Mauro Escudero Gallardo para la plaza de
ArqUItecto técnico municipal.

Lo que se hace público eD cumplimiento de lo dispuesto eD el
articulo 23 d~1 Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

CampaDano, 26 de enero de 1988.-El Alcalde, Fernando
Caballero Femández.

Jefa de CoDtabilidad:

Doña EncarnacióD Robles Olivares.

Jefa de DocumeDtacióD y Registro:
Doña Ana Maria López Diaz.

Vigilante de Montes:

DoD José Manuel Crurado Cumbreras.

Lo que se hace público para geDeral conocimiento.
Muguer, 19 de enero de 1988.-El Alcalde, Francisco Diaz

Olivares.

AnteU&, 19 de enero de 1988.-EI Alcalde.

mento nacional de identidad número 73.076.241, como funciona
rio de carrera de la plantilla de este excelentísi~~ Ayunta~i~nto,
en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno MUnICIpal en seslon de
fecha 14 de enero de 1988, previa superación de las pruebas
selectivas de la oposición convocada para la provisión de una plaza
de Operario de Servicios Múltiples y a propuesta del Tribunal
calificador nombrada al efecto.

Albalate del Anobispo, 15 de enero de 1988.-lsidro Sanz
Carnicer.

Numero
do onlen Apellidos YDombre Fcoba NUmero
P"""" de Registro
.electivo de Dacimiento de PenoDl.l

1 Larriba Cabezudo, Serafin... 13- 2-1957 0895007402
2 MartiD Carrero, Maria Mag-

daleDa..................... 13- 8-1956 0534440424
3 López Rubio, Maria del Car·

men....................... 6- 2-1958 0653831024

RESOLUCJON de 15 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Albalate del Arzobispo (Terue/), por la que
se hace público el nombramiento de un Operario de
Servicios Múltiples.

De conformidad con la legislación vigente, se hace público el
nombramiento de don José Grao Alquézar, provisto del docu-

ANEXO

Don Fernando Echegaray Agara, DN1 número 72.656.816. Area
de conocimiento «Didáctica de la Matemátic&», Departamento en
constitución.

Leina, 20 de enero de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 2 de febrero de 1988, de Ül Univer
sidad de A.lcal4 de Henares, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la EscaJa de Gestión de esta
Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Esca1a de Gestión de la
Universidad de Alcalá de Henares, convocadas por Resolución de
15 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de juliol,
y verificada la concurrencia de los requisitos exisidos en las bases
de la convocatoria, .

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto eD el articu
lo 150.2 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 1280, de 5 de junio de 1985 (<<Iloletin Oficial del Estado»
de 30 de julio), y a propuesta del Tribunal calificador,resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Gestión de la Universidad de Alcalá de Henares a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo COD la J'UDtuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisiClón de la condición de fUncionarios
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo COD lo establecido en el Real Decreto 707{1979, de 5 de
abril.

Ten:ero.-La toma de posesiÓD deberán efectuarla, ante el Rector
o Gerente de la Universidad, eD el plazo de un mes, CODtadO a
partir del cIJa siguiente al de la publicacióD de la preseDte
ResolucióD en el «Boletin Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad COD lo dispuesto eD el articulo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo lO de la Ley
5311984, de 26 de diciembre, de IDcompatibilidades del Personal al
Servicio de las AdministracioDes Públicas, el persoDaI objeto del
preseDte Dombrasniento para tomar posesióD, deberá realizar la
declaracióD a c¡ue se refiere el primero de los preceptos citados, o
la opcióD o solIcitud de compatibilidad coDtemplados eD el articu
lo lO de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo COD lo dispuesto en la ResolucióD de la Secretaria de
Estado para la AdmiDistracióD Pública de 29 de mayo de 1985
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de JUDiol, por la que se establece
el modelo de titulo de fUncionarios. Se eDviará copia de la
dili¡¡encia, en el modelo «1-0. del aDexo I de dicha ResolucióD, al
RegiStro CeDtral de Personal de la DireccióD General de la FuncióD
Pública para la correspoDdieDte iDscripción de la toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los iDteresados
interponer recurso de reposición previo al contencioso--administra·
tivo ante el Rector de la Universidad de Alcalá de Henares, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes, cone

tado a partir del cIJa siguiente al de la fecha de publicacióD de la
preseDte Resolución eD el «Boletin Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 2 de febrero de 1988.-El Rector, Manuel
Gala Muiloz.


