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n. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIO~'ES E INCIDENCIAS
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MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 30 de marzo de 1988 por la que se dispofU'
el cese de don Rafael Borrego Caslano como Suhdirec·
lor general de Penona/.

En virtud de lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 7 de diciembre), acuerdo que don Rafael' Borrego Castaño
-AO1TR484-, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social, cese como Subdirector general de
Personal, por pase a otro destino.

Madrid, 30 de marzo de 1988.

BARRIONUEVO PEÑA

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 11 de marzo de 1988, de la
Universidad de Barcelona. por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria a don Francisco
1mbernán Afuñoz. área de conocimiento: «Didáctica y
Organización Escolan), Departamento: Didáctica y
Organización Escolar.

En virtud del concurso pa!"a la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 22 de junio (DOGC de 28 de agosto), y de acuerdo
con lo que establece la ley 11/1983, ce 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comisio
nes designadas por Resolución de 7 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de noviembre), ha resuelto nombrar
Catedrático de Escuela Universitaria de esta Universidad de
Barcelona a don Francisco Imbernón Muñoz, área de conoci
miento: ~Didáctica y Organización Escolam, Departamento:
Didáctica y Organización Escolar, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le corresponda.

Barcelona, 11 de marzo de 1988.-EI Rector, Josep M. Bneall.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, del Ay'Unta
miento de Montornés del VaJlés (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de una Auxiliar
de Administración General.

Mediante Decreto de la Alcaldía número 51/1988, de fecha 10
de marzo se ha nombrado a doña Encamación Hervás Colmenero
Auxiliar de Administración General de esta Corporación, con el
carácter de funcionario de carrera.

Montornés del Vallés, 14 de marzo de 1989.-E1 Alcalde,
Esteban López.

RESOLUCION de 14 de marto de 1988, del Ayunta
miento de Sevilla, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
excelentísimo Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de las
plazas que se indican, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de
fecha 4 de marzo de 1988, y a propuesta del correspondiente
Tribunal calificador. han sido nombrados funcionarios las personas
que a continuación se indican:

Plaza de Químico:
Doo Pedro A. Femández de Alarcón.

P\;¡zas de Profesores de la Banda:
Don Manuel Vizcaino Olmo.
Don José Manuel Muñoz Jiménez.

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

Sevilla, 14 de marzo de 1988.-EI Secretario general.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Rute (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de una Auxiliar de Administración
General.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artícu~o 23 del Re~l
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace públJco que, preVIa
propuest.a del Tribunal calificador correspondiente, por acuerdo de
este Ayuntamiento Pleno, del día l de tn.3!20 actual,. s~ ha
nombrado funcionaria de carrera, como Auxlhar de AdmmIstra·
ción General, a doña Inmaculada Torres Cobo.

Rute, 14 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Manuel Flores Tejero.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, previa
la propuesta del Tribunal cal;ficador correspondiente. por Resolu~

ción de la Alcaldía de fcelIa 10 de marzo actual, ha sido nombrado
Auxiliar administrativo d~ Administración General don Leoncio
Sánchez Pintado.

8463
8459 RESOLUCION de 10 de marzo de 1988, del AJ'Ullla

miento de Alirandilla (Badajo=). por la que se hace
público el nombrarnienl:J de un Auxiliar de Adminis~

tración General.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Hornachuelas (Córdoba), por la que se hqc~
público el nombramiento de un Recaudador mUniCI
pal de la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2123/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Decreto de esta Alcaldia, 16/1988, de 16 de marzo, yen armonía
con la propuesta dei Tribunal calificador del concurso efectuado, ha
sido nombrado Recaudador municipal de este Ayuntamiento don
Alfredo Frrnándc:z Martínez, para ocupar la plaza en la plantill<:.,
como tuncionario de can·era.

Mirandilla, 10 de marzo de 1988.-El ,'.Iealdc. Hornachuelos, 18 de marzo de 1988.-El Alcalde.


