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4374Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria.
de 25 de agosto (~Bolctín Oficial del Estado. de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Francisco de Paula Maraver Eyzaguirre, con documento nacional
de identidad número 31.595.133, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci
miento .:Radiología y Medicina Física>t. adscrita al Departamento
de Radiología y Medicina Física, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 1I de febrero de 1988.-EI Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

CORRECC/ON * errores de las Resoluciones de 20
de noviembre * /987. de la Universidad de Barce
lona, por la que se nombran Caudrdticos de Universi
dad y Profesores titulares de Universidad.

Padecidos errores en las Resoluciones de 20 de noviembre de
1987 (~Bolctín Oficial del Estado. número 300, de 16 de diciem
bre), del Rectorado de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad y Profesores titulares de
Universidad, se publican las pertinentes ~ificaciones: '

Observados erro.... en la Resolución donde 50 nombran Cate
dráticos de Universidad, donde dice: «Don Miquel Uobera Sande»,
debe decir. ~Don Miguel Uobera Sande., y donde dice: «Don Jordi
Pericol Canaleta», debe decir: «Don Jorge Pericol Canaleta»_

Observados errores en la Resolución donde se nombran Profe
sores titulares de Universidad, donde dice: «Doña M.a Dolores
Bramón Planas», debe decir: «Doña M.' Do10n; Bramón P1attaS» y
donde dice: .Don Juan Oliver Pui¡domenec~, debe decir: «Don
Joan Oliver Puigdomenech»,

CORRECCION de erratas de la Resolución de 2 de
febrero de 1988. de la Universidad de Alcalá de
Henares. por la que se nombra funcionario de carrera
de la Escala Técnica de Gestión de esta l:niwnidad.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en el ~Ielin Oficial del Estado» número 35, de fecha
10 de febrero de 1988. páginas 4412 y 4413, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el punto sexto, donde dice: •... ante el Rector de la
Universidad de Extremadura ..._, debe decir. «. .. ante el Rector de
la Universidad de Alcalá de Henares _.».

ADMINISTRACION LOCAL
4375 RESOLUCJON de 2 de febrero de 1988. de la Dipu

tación Provincial de Tarragona. por /a que se hace
pliblico el nombramit-nto de personal laboral de esta
Corporación.

Por la Presidencia de la Corporación y • propuesta de los
Tribunales calificadores que juzgaron las pruebas de selección
incluidas en la ofena pública de 1987, se formalizaron las siguientes
contrataciones laborales. con las personas que se relacionan para
los puestos que en cada caso se especifican.

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

Tarragona. 2 de febrero de 1988.-EI Presidente, José Gomis
Maní.

RELACION QL'E SE CITA
.

FechaApdlidOl )' nombre DNI Ce'U'O Oenomioación puesw
contnltaci6n

.

Tous ViJella. Mario ._. 39.647.246 Residencia Nazaret, de Mora de
Ebro .............. .. Médico . . . . . . . . . . . . . ......... 1- 1·1988

Gayá Amorós. Asunción ... 78.066.754 Residencia Conca Barberá. de
Montblanc ... .. .... Médico ...... 17-12-1987

Fernández Ventura, Vago 46.620.909 Vías y Obras . .... .... .... Vigilante Obra ...... 1- 9-1987
Duch Manorell, Jordi·Enric .... 39.656.313 Vías y Obras ... ...... Vigilante Obra . ... .... .... 7- 9-1987
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RESOLUCION de 3 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Sant Pere de Ribcs (Barcelona). por la que
se hace público el nombramiento de funcionarios de
esta Corporación.

En cumplimiento de las disposiciones vigentes se hace pública
la relación de persona-s que han sido nombradas funcionarios,
habiendo superado las pruebas selectivas correspondientes:

Arquitecto Municipal: Don Albert larriba Ibáñez.
Cabo de la Policía Municipal: Don Francisco Fernández Maní·

nez.
Oficial de Obras: Don FJallcisco Romero Dorado.
Ayudante de Obras: Don Manuel Parra Ferrer.

Asimismo quedan con contrato laboral indefinido:

ASlstente Social: Doña Angeles López Martínez.
Educador de Calles: Don Miquel Gallardo Caparrós_

Sant Pere de Ribcs, 3 de febrero de 1988_-El Alcalde.

RESOLUCION de 4 de febrero de /988. del Ayunta
miento de Premid de Mar (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de ocho Guardia¡ de
PoUcia Local.

De conformidad con la propuesta del Tribunal del concun;o
oposición correspondiente, se ha efectuado el nombramiento con
fecha 25 de enero de 1988 de don Jordi Cabrera Vaño, don Carlos
Valdivicso RoUTa, don Alberto Pascual IUescas, don Pedro Cama
cho Caslán, don Josep Sarabia Donúnguc:z. don Albert De Gea
Casanovas, don Pedro Femández Mariinez y don lsidre Gaxas
López, Guardias de Policía Local, como funcionarios de carrera en

propiedad de este Ayuntamiento (oonvocBtoria «Boletín Oficial» de
la provincia número 192, de 12 de agosto de 1985).

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

Premiá de Mar, 4 de febrero de 1988.-El Alcalde. Josep
Torrents i Morales.

4378 RESOLUCJON de 4 de febrero de /988. del Ayunta
miento de Tomiño (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2213/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Decrelo de la Alcaldla de 4 de febrero de 1988, y a propuesta del
Tnbunal encargado de juzgar la oposición celebrada al efecto, se
nombró como funcionaria Auxiliar de Administración General de
este Ayuntamiento a doña María Dolores Piñeiro Mera.

Tomiño, 4 de febrero de 1988.-EI Alcalde, José Luis Fernández
Lorenzo.

4379 RESOLUCJON de 5 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Moral de Cafatrava (Ciudad Rea/). por la
que se hace público el nombramiento de un Adminis
trativo de Administración Genera/.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el mículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de esta Corporación Municipal ya propuesta del Tribunal
calificador correspondiente se ha nombrado funcionario de carrera,
como Administrativo de Administración General, a don Sebastián
Guzmán Camuña..

Moral de Calatrava, 5 de febrero de 1988.-El Alcalde, Adolfo
Salvador GÓmcz.


