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RESOLUCION de 21 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesora titular de Universidad
a doña Oiga Maria Casals Torres, en el área de
conocimiento «Arquitectura y Tecnologfa de Compu
tadores».

De conformi.dad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para Juzpr el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Polittenica de Cataluña, de 10 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditados
por e! concurante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el arllCulo 5. 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4i
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado ha resuelto
nombrar Profesora titular de Universidad en el áréa de conoci
miento «Arquitectura y Tecnología de Computadores» y Departa
mento Arqwtectura de Computadores a doña Olga María Casals
Torres. con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferralé
Pascual.

RESOLUClON de 11 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso. Profesor titular de Universidad
a don Francisco Soler L/adó, en el área de conoci
miento «Proyectos de 1ngenieria».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102) y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S." 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferralé
Pascual.

RESOLuaON de 11 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud tk concurso, Profesor titular de Universidad
a don Alberto Ledesma Vil/alba. en el área de conoci
miento «Ingeniería del Terreno».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña, de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento ~nierm del Terreno», y Departamento Ingeniería del
Terreno, Minera y Cartográfica, a don Alberto Ledesma Villalba,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Paseual.

RESOLUClON de 11 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Juan Estany lila, en el área de conocimiento
«Producción Animal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña, de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo l3.I, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Producción Animal», y Departamento Producción Animal
e Ingenierm Agroforestal, a don Juan Estany IDa, con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

RESOLUClON de 21 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Catedrático de Escuelas Univer
sitarias. a Luis elosas Torrente. en el área de conoci
miento «Tecnología Electrónica».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Potitécnica de Cataluña, de 23 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 6), y una vez acreditados por el
c0l!cursan~ propuesto que reúne los requisitos a que alude el
arllculo 5. 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4¿
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo l3.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento «Tecnología Electrónica» y Departamento Ingeniería
Electrónica a Luis Gasas Torrente, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

-ona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferralé
Pascual.

RESOLUCION de 11 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por ia que se nombra
en virtud de concurso. Profesor titular de Universidad
a don Juan l/ari Valent~ en el área de conocimiento
«lngenierúJ de Sistemas y Autom4tica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña, de 23 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 134), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S." 2, del Real Decreto 1988/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
mienlo «Ingenierm de Sistemas y Automática», y Departamento
Ingeniería de Sistemas. Automática e Informática IndustriaI. a don
Juan Ilari Valentí, con los emolumentos que según las disposicio
nes VIgentes le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferralé
Pascual.

co~cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
artículo 5. 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
artículo B.I del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar. Profesor llt'?1ar de Escuelas Universitarias en el área de
conocumento ~D1erm de Sistemas y Automática» y Departa_
mento de Ingeniena de Sistemas, Automática e Informática Indus
trial ~ do,! José Xargayó Bassets, con los emolumentos que según
las disP<1SlClones Vlgentes le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

3396 RESOLUClON de 21 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Francesc Xavier Pueyo Sandez, en el área de
conocimiento «Lenguajes y Sistemas ltiform4ticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña, de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estad... número 102), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requísitos a que alude
el articulo 5." 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Lenguajes y Sistemas Informáticos» y Departamento
Lenguajes y Sistemas Informáticos a don Francesc Xavier Pueyo
Sández, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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Este Rectorado, de acuerdo con Jo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci~
miento «Proyectos de Ingeniería» y Departamento de Proyectos de
Ingeniería, a don Francisco Soler Lladó, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de I 988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCI0N de 22 de enero de 1988. de la Univer
sidad de León, por la que se nombra a don Maximino
Dfaz Gabela, Profesor titular de Escuela Universitaria,
drea de conocimiento «Matemática Aplicada» y se
declara desierta una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, drea de conocimiento «Mate
mática Aplicada», actividad docente a realizar: Alge-
bra Lineal.

Vistas las propuestas elevadas por la Comisión nombrada para
resolver el concurso convocado por Resolución de esta Universi
dad de fecha 13 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~ del
23) y la Comisión de reclamaciones de esta Universidad, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepnembre, modificado por el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden de 28 de
diciembre de 1984 y en el artículo 192, i), de los Estatutos de esta
Universidad,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Nombrar a don Maximino Díaz Gabela, Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento:
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemáticas.
Actividad docente a realizar: Cálculo Infinitesimal y Ampliación de
Matemáticas, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Segundo.-Declarar concluido el procedimiento y desierta la
plaza de Profesor titular de Escuela Uníversitaria del área de
conocimiento: 4Matemática Aplicada» adscrita al Departamento
de Matemáticas, con actividad docente a realizar: A1gebra Lineal.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado~, el interesado dispondrá del plazo de
un mes para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de enero de 1988.-El Rector, Juan Manuel Nieto
Nafría.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 1 de diciembre de 1987, del Ayun
tamiento de Alora (Málaga), por la que se hace pUblico
el nombramiento de un Técnico-Economista de Admi
nistración Especia/.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
Decreto de esta AIcaldia, de fecha I de diciembre de 1987, y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador del concurso
convocado, ha sido nombrado don Tomás Rodríguez Díaz Té(:..
nico-Economista de la Subescala Técnica de la Escala de Adminis
tración Especial de este Ayuntamiento.

A10ra, I de diciembre de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 15 de enero de 1988, del Ayunta
miento de O Saviñao (Lugo). por la que se ha~e
público el nombramiento de un Auxiliar de AdminiS
tración General.

Como resultado de la oposición convocada por este A.runta·
miento para la provisión en propiedad de una pl~ de AuxIli~ de
Administración General por acuerdo de la ComISIón de Gobierno
del dia 7 de enero y a Propuesta del Tribunal calificador, ha sido
nombrada funcionaria para ocupar aquella plaza doña Celsa Moure
Vázquez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

O Saviñao, 15 de enero de 1988.-El Alcalde.

3404 RESOLUCION de 18 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Alaquás (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un funcionario de esta
Corporación.

Mediante Resolución de esta Alcaldía, de fecha 18 de enero de
1988 ha sido nombrado funcíonario de este Ayuntamiento don
Fernl.ndo Yagúe Mateo, en virtud de concurso-oposición libre
convocado para la provisión en propiedad de una plaza de
Responsable del An:a de Servicios Sociales.

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

Alaquás, 18 de enero de 1988.-El Alcalde, Francisco Tárrep.
Garcia.

3405 RESOLUCION de 20 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Castellbisba/ (Barcelona). por la que se hace
público el nombramienJo de Delineantes de esta Cor
poraci6n.

El Pleno de este Ayuntamiento, mediante acuerdo adoptado el
dia 27 de noviembre de 1987, en virtud de la propuesta formulada
por el Tribunal calificador de la oposición convocada al efecto, ha
nombrado funcionario de carrera para cubrir en propiedad una
plaza de Delineante a don Pere Nicoláu Furts.

Lo que se hace público en cumplimento de lo establecido en el
articulo 23.1 del Real Decreto 2223(1984, de 19 de diciembre.

Castellbisbal, 20 de enero de 1988.-El Alcalde, Antom Durán
Rabella.

RESOLUCION de 21 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Bailhl (Jaén), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo diwuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dtciembre, se hace público que ¡><>r
Resolución de la Alcaldia de fecha 13 de enero del actual ha Sldo
nombrada en propiedad, conforme a la propuesta del Tnbunal
calificador, doña Consuelo Martínez Vilcbez como Auxiliar de
Administración General.

Jlailén, 21 de enero de 1988.-El Alcalde.

RESOLuaON de 21 de enero de 1988. del Ayunta
miento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), por
la que se hace público el nombramiento de tres Agentes
de la PO/ida Municipal.

Como resultado del proceso selectivo convocado por el muy
ílustrisimo Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para la
provisión en propiedad de plazas de Policía Municipal, por acuerdo
de la Comisión de Gobierno, de 18 de enero de 1988, y a propuesta
del correspondiente Tribunal calificador han sido nombrados
funcionarios los que a continuación se indican:

Don Juan Francisco Berna!-Quirós Rodriguez, Policía Munici-
pal.

Don Justo Claudio Millán Rodrigo, Policía Municipal.
Don José Antonio Rodríguez García, Policía Municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

San Lorenzo de El Escorial, 21 de enero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 22 de enero de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

A los efectos de lo dispuesto en el articulo 23.1, del Real Decre
10 2223(1984, de 19 de dIciembre, se hace constar que,la Comisión
de GobIerno de esta excelentísima Diputación Provmcial. en sestón
celebrada el 8 de enero de 1988, acordó nombrar Auxiliar de
Administración General, en propiedad, a doña Beatriz H. Gómez
Moldes, por haber stlperado las pruebas de la oposición libre
convocada a tal fin. Documento nacional de identidad núme
ro 35.293.391.

Pontevedra, 22 de enero de 1988.-El Presidente.-El Secmario.


