BOE núm. 61

Viernes 11 marzo 1988

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); aruculo 4 dcl Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Antonio Pérez Urdaniz Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Psiquiatría», Departamento
al que está adscrita Psiquiatría. Psicología Médica, Medicina Legal
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781.757, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
«Biología Celular». adscrita al Departamento de Biología Celular y
Genética, con número de Re~stro de Personal AOIEC3497. El
interesado deberá tomar poseSIón en el plazo máximo de un mes
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el doletín Oficial del Estado».
Alcalá de Henares, 29 de febrero de 1988.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

e Historia de la Medicma.

Salamanca, 26 de febrero de 1988.-El Rector, Julio Ferrnoso
García.
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RESOLUCION de 26 de febrero de 1988. de {a
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Paleontolog(tv>, Dr:pan'!mento de Geokr
gía. a don José Abe! Flores Vtllarejo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cu~rpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimIento de
«Paleontología», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca de fecha 29 de julio de 1987 (~Boletin Oficial del
Estado» de 20 de agosto). y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
8981/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y el artículo 85 de los Estatutos de la Uruverstdad, ha
resuelio aprobar el ext>ediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a don José Abel Flores Víllarejo Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Paleontología»,
Departamento al que está adscrita Geología.

Salamanca, 26 de febrero de 1988.-EI Rector, Julio Ferrnoso
García.
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RESOLUCION de 26 de febrero de 1988. de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de «Enfermen'a», Depanamento de
Enfermena. a don Florentino Alvarez Ferndndez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias., en el área de
conocimiento de «EnfermeI"Ía», convocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca de fecha 19 de agosto de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 19), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
8981/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 85 de los Estatutos de Universidad, ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Aorentino Alv&rez Femández en el área de
conocimiento de «Enfermería», Departamento al que está adscrita
Enfermería.
Salamanca, 26 de febrero de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso
García.
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RESOLUClON de 29 de febrero de 1988. de la
Universidad de Alcald de Henares. por la que se
nombra Catedrdtico de Universidad en el área de
conocimiento de Biología Celular don Ricardo Paniagua GÓmez-Alvarez.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para j~ el concurso convocado para la provisión de
la plaza de Catedrático de Biología Celular de los Cuerpos Docentes
Universitario&, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares de fecha 30 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de mayo) 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y demás disposiciones concordante&, ha resuelto nombrar a don Ricardo Paniagua
Oómez-Alvarez, con documento nacional de identidad número
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RESOLUCION de 2 de marzo de 1988. de la Universi·
dad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidizd del área de conocimiento de
«Psicobiología», Depanamento de Psicología, a doña
Man'a Victoria Perea Bartolomé.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Psicobiología», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca, de fecha 29 de julio de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado)t de 20 de agosto), y teniendo en cuenta que se ban
cumplido los trámites reglamentarios,
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUnto). y artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Victoria Perea Bartolomé en el área de
conocimiento de «Psicobiologia», Departamento al que está adscrita Psicología.

Salamanca, 2 de marzo de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
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RESOLUClON de 18 defebrero de 1988. del Instituto
CaJalán de la Salud, del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social. de adjudicación, por reingreso de
excedencia, de una plaza de Médico especialista de
servicios jerarquizados correspondiente a la convocatoria EJ·OOI87.
Vista la propuesta elevada por el Tribunal de la especialidad de
Nefrología para la adjudicación de la plaza de Médico especialista
de la menCIonada especialidad, correspondiente a la convocatoria
EJ.Q()187 publicada por Resolución de 30 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» número 120, de 20 de mayo);
Dado que se ha seguido los trámites formales y de procedi·
miento reglamentarios establecidos. y en virtud de las facultades
que me han sido asignadas,
He resueito:
Adjudicar. por reingreso de excedencia, la plaza de Médico
especialista de Nefrologia del Hospital General VaIl d'Hebron a
doña Elvíra GiniJdez.
la interes¡ada dispone de un plazo de treinta días hábiles, a
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución, para
reincorporarse al servicio activo.

Barcelona, 18 de febrero de 1988.-EI Director general del
Instituto, Xavier Trías i Vidal de Uobatera.

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUClON de 17 de febrero de 1988. del Ayuntamiento de SocuéJlamos (Ciudad Rea!), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico de
Administración General.

En virtud del Decreto dictado por mi Autoridad, con fecha 17
de febrero de 1988, y de conformidad con la propuesta del Tribunal
calificador en la oposición libre para la provisión de una plaza de

7758

Viernes 11 marzo 1988

Técnico de Administración General, he nombrado funcionario de
carrera 4e .esta <;:'orporación a don Rafael Luis Serena Leal, Técnico

de Admmlstracón General, con documento nacional de identidad
número 75.090.895.
Lo Que vengo a hacer público en cumplimiento del artículo 23
del Real Decreto 222311984, de 19 de diciembre.
Socuéllam"", 17 de febrero de 1988.-EI Alcalde, Ramón Parra
Quevedo.
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RESOLUCION de 19 de febrero de 191J8. del Ayuntamiento de Mas (PontevedroJ, por la que se hace
públICO ft nom.bramie1Uo de jUncionar;os de esta
CorporadÓft.

Se hace constar que el Ayuntamiento P1eDO, por Resolución de
13 de lebrero del año en curso, acordó nombrot, tras haberse
res~to el concurso de méritos.oorrespoDdieDte para cubrir en
pr'.'pledad tres plazas de Operan"" de servicios a los siguientes
senores, fullClOlW1OS de la planuUa municipal:
Don Donato Iglesias Janeiro. documento nacional de identidad
número 35.850.349.
Don José· Juan GonzálO' Cabaleiro, documento nacional de
identidad número 76.986.315.
Don Gustavo Pérez Seijo, documento nacional de identidad
número 35.945.540.
MO!, 19 de lebrero de 1988.-E1 AIcaIde.-El Secretario acciden·
tal.
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RESOLUCION de 11 de febm-o d~ 191J8. de la
Diputadón Provincial de Pontevedra, por la qw se

hace público el nombramiento de una A.uxiliar Pueri·
cultora.

A 1"" efectos de lo dispuesto en el articulo 23.1, del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace conSlar que la Comisión de
Gobierno de esta excelentísima Diputación Provincial, en sesión
celebrada el 15 de lebrero de 1988, acordó nombrar Auxilia!
Puericultora, en propiedad, a doña Maria Teresa Estévez Rodrí·
guez, tras haber superado las pruebas selectivas del concursooposición libre, convocado a tal fin.
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Don Vicente Alejo Selles Selles
Don José GuardlOla Bernabé.
Don Enrique González González.
Don Pascual Garcia Santa.
Don Edmundo Ayllón Iili¡o.
Don José Francisco Peral Jacobo.
Don Salvador Gálvez Morales.
Don Gonzalo Juan Abad L1opis.
Doila Maria del Carmen L10pis Ferrando.
Don Julio Juan MartínO' Andréu.
Don José Roberto Núilez Vida!.
Don José Sarabia Navarro.
Don José Luis Martínez Relanzón
Don Adolfo Martín Benito.
Doila Amelia Fuentes Garcia.
Don Vicente ¡vars Mengua!.
Don Damian Martínez AtieDZL
Don Antonio Martinez Andréu.
Don Joaquín Tomás Hurtado.
Don Carlos Eloy Ferreiros Marcos.
Don Jesús Gómez AyaIa.
Doila Consuelo GuiUem Pascual
Doña Alfonsa Maria Jiménez Miras.
Don JO'l" Abad L1opis.
Don José Antonio Bo Noguera.
Auxiliares de Oficina:
Don Juan L1inares Llore\.
Don Calixto Pérez Garcia.
Don Vicente Pérez Arabi.
Doda Josefina Caballero Vela.
Don Francisco Barros Donúnguez.
Don Juan Bautista HernándO' Martínez.
Don Vicente Ivorra Carrasco.
Dona Mercedes MartinO' Relanzón.
Doila Maria Dolores Cerro Buzón.
Don Manuel E. Femández RoseIJó.
Doila Segada Pila! Peda Gutiérrez.
Doña Maria Jesús Lizón Garcia
Don Alberto Do Noguera.
Don Juan Antonio Papi Zamora.
Don Juan Sánchez Pérel.

Lo que se hace público para geneal conocimiento.
Alicante, 22 de febrero de 1988.-E\ Presidente.

Pontevedta, 22 de febrero de 1988.-El P1esidente.-E\ Secretario.

6310
6309

RESOLUCION de 21 de febrero de 1988. de la
DiR~ión Provincial de AlictuJU. par !JJ qw se hace
público el ""mbramie11lD de personal JaboNJI de esta
Carpora&ióII.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, y de conformidad con las Resoluciones de esta
Presidencia, se bace pública la relación de personas propuestas por
1"" Tribunales calificadores de las pruebas selectivas convocadas
para cubrir varios puestos de trabajo vacantes en la plantilla de esta
Corpotación, mediante contratos laborales, de carácter indefinido,
y correspondiente a la oferta de empleo de 1987.

RESOLUCION de 23 de felJrero de 1988. tkI Ayuntarruenlo de Fuente Obejuno (Córdoba). por la que se
hace público el nombramiento de un Policía mUllici·

paJo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por medio del presente se
hace público que por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de
febrero de 1988 se ha efectuado nombramiento como funcionario
de carrera de la Escala de Administración Especial Subescala de
Servicios Especiales, clase Policía municipal, a lavor de don
Antonio Castillejo Malina.
Fuente Obejuna, 23 de febrero de 1988.-E\ Alcalde.-P. D., el
teniente de Alcalde.

Vi&üan1e aparcamiento:
Don Angel Moreno Martlnez.
Oficiales de Recaudación de primera:
Don Julio Rubio Mirón.
Don Antonio Pére2: Hemández.
Don Joaquín Tomás Hemán<1ez.
Don Alberto Pastor Rodriguez.
Don Juan Morales Matrán.
Don David Espi LIinares.

Oficiales de Recaudación:
Don Jaime Fermin Ribes Puig.
Don Francisco Sánchez García.
Dona Ana Maria Prats Alango.
Don Mi8uel López Santa.
Don Marcelino Puig Bosch.
Don Vicente Gomis Griarte.
Don José Soriano Santacréu.
Don Antonio Recio Reyes.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 191J8. tkI AywIt<J·
miento de Uinan del ValJés (Barcelona!. por la qw se
hace público el nombramiento de dos Policfas locales.

Como resultado del proceso selectivo derivado de la oferta
pública de empleo, de acuerdo con la normativa vigente, han sido
nombrados funcionarios de carrera de esta Corporación, de
acuerdo con la propuesta del Tribunal, las siguientes personas:
Escala: Administración EspeciaL S..beocala· ServicioI Especiales. aaoe: PoIicia Local.
Juan José Sa1as Romero.
Josep Boix Vilanova.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispnesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984.
Uinan del Vama, 25 de febrero de 1988.-E1 Alca1de, Joan
Masuet.

