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A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en 7878
el «Boletín Oficial del Estado~. el interesado dispondrá del plazo de
un mes para tomar posesión de su plaza.

León, 14 de marzo de 1988.-EI Rector, luan Manuel Nieto
Naftia.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1988, del Ayunta.
miento de San Andrés y Sauces (Tenerije), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policia Municipal y de un Administrativo de Adminis
tración General.

7876

7875

Oleiros, 10 de marzo de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Angel
García Seoane.

Celebradas las pruebas, a través del sistema de oposición, para
cubrir en propiedad una plaza vacante de Técnico de Administra
ción General y otra vacante de Auxiliar administrativo, y de
acuerdo con las propuestas efectuadas por las respectivas Comisio
nes seleccionadoras. se procede al nombramiento como funciona
rios de carrera a las siguientes personas:

Técnico de Administración General: Doña María Berta Rosón
López.

Auxiliar administrativo: Don losé Manuel Díaz Garcia.

RESOLUClON de /0 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de O/eiros (La Coruña), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de un Técnico de Adminis
tración General y de un Auxiliar administrativo.

RESOLUC10N de 11 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Granollers (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de Jefe de Negociado de
Gastos de la Sección de Intervención, Servicio de
Hacienda.

7880

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se
hace público que, a propuesta del Tribunal calificador correspon
diente, han sido nombrados funcionarios de este Ayuntamiento las
personas que a continuación se relacionan y para ocupar en
propiedad las plazas que se indican:

a) Guardia de la Policía Municipal: Don Miguel Angel Rivera
Lorenzo, por Resolución de la Alcaldia de fecha I de marzo de
1988.

b) Administrativo de Administración General: Don losé
Julián Méndez Escacho, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
fecha 2 de marzo de 1988.

San Andrés y Sauces, 9 de marzo de 1988.-EI Alcalde.-La
Secretaria accidental.

7879

Por resolución de la Alcaldía de fecha 7 de marzo de 1988, y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso d~ méritos cele·
brado el pasado día 24 de febrero de 1988, ha SIdo nombrada
funcionaria de carrera de esta Corporación. para ocupar su respec
tiva plaza doña Josefa Martí Teruel, lefe de Negociado de Gastos
de la Sección de Intervención. Servicio de Hacienda.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al
Servicio de la Administración del Estado y de la Administración
Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem
bre.

Granollers, 11 de marzo de 1988.-El Alcalde, losep Pujadas
Maspons.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988. de la
Universidad de úón. por la que se nombra en virtud
de concurso a don Manuel Abol Alvarez Profesor
titular de Universidad. área de conocimiento de «His
toria del Derecho y de las Instituciones».

Vista la propuesta elevada por la Co.misión nombf'!lda J>!II'l!
juzgar el concurso convocado por ResolUCIón de esta Umversldad
de fecha 24 de septiembre de 1987 (..Boletín Oficial del Estado~ de
6 de octubre), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
modificado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 Y los Estatutos de esta
Universidad.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Abol
A1varez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Historia del Derecho y de las Institucion~, adscrita al
Departamento de Ciencias lurídicas Básicas.

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, 14 de marzo de 1988.-EI Rector, luan Manuel Nieto
Nafría.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuelas Universitarias, del área
de conocimiento de «Didáctica de las Matemáticas»,
Departamento de Didáctica de las Matemáticas y
Didáctica de las Ciencias Experimentales a doña
Mana Teresa González Astudillo.

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 «Didáctica de las Matemáti~, convocada por
Resolución de la Universidad de Salamanca, de fecha 19 de julio
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 19 de agosto). y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo estabfecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estad~ de 26 de octubre); el artículo 4.° del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado~ de
19 de junio), yel artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña María Teresa González Astudillo, Profe
sora Titular de Escuelas Universitarias en el área de conOCImiento
de «Didáctica de las Matemáti~. Departamento al que está
adscrita: Didáctica de las Matemáticas y Didáctica de las Ciencias
Experimentales.

Salaman<.:&, 14 de marzo de 1988.-EI Rector, lulio Fermoso
García.

Martas, 16 de marzo de 1988.-El Alcalde. Antonio VilIargordo
Hernández.

A efectos de lo dispuesto' en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 del
actual, acordó nombrar a don Ciriaco Castro Toro, tras haber
superado las pruebas selectivas, Psicólogo de este Ayuntamiento.

7877 RESOLUCION de 1 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Haro (La Rioja). por la que se hace público
el nombramiento de un 1'rogramaiior de primera.

En cumplimiento de lo di~esto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
Decreto de esta Alcaldía de fecha I de marzo de 1988 y de
conformidad con la propuesta del Tribunal ca1ificador de la
oposición convocada, ha sido nombrado don Emilio Manuel
Arnáez Vadillo Programador de primera, en propiedad, de este
excelentísimo Ayuntamiento.

Baro, 1 de mano de 1988.-EI A1cal;de.

7881 RESOLUCJON de 16 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Manos (Jaén), por la que se hace público el
nombramiento de un Psicólogo municipal.


