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ADMINISTRAClüN LOCALtos que según las disposiciones vigentes .Ie con-espon.dan, a don
Albert Bastardas Boada, área de conOCimiento «Llllgu,sllca Gene
ra!», Departamento: Filología Románica.

Barcelona, 5 de abril de 1988.-EI Rector. Josep M. Bricall. 10482 RESOLUClON de 15 de marzo de 1988. del Ayunta·
miento de Son Sen'era (Baleares), por la que se hace
PÚbilco el nombramiento de dos Adminis,rativos de
Administración General.

Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de
«Historia Modema», Departamento de Historia Medieval y
Moderna, a don Ennque Gimenez López.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 188811984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 89811985, de 30 de abnl, y a
propuesta de la Comisión juzgadora del concurso convocado por
Resolución de esu: Universidad, se nombra:

.:;- .

10479 RESOLUCION de 8 de abril de 1988, de la Uni"ersi·
dad de Alicante, por la que se nombra jimáonario de
carrera a don Enrique Giménez López.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de díciembre, se hace público que como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto y mediante
Decreto de la A1caldia de fecha 5 de enero de 1988, aceptando la
propuesta del Tribuna! que las ha calificado, se ha resuelto:

Nombrar a don Jaime Gual Sureda, con DNI
número 42.971.412 Y a doña Maria Isabel Massanet Servera, con
DNI nlimero 42.990.559, Administrativos de Administración
General de este Ayuntamiento.

Son SerVera, 15 de marzo de 1988.-El Alcalde. Francisco
Barrachina Llaneras.

" .' Alicame, 8 de abril de 1988.-El Rector, Ramón Martin Mateo.

Valladolid, 1l de abril de 1988.-El Rector, Fernando Tejel'ina
García.

Cádiz, 12 de abril de 1988.-EI Vicerrector de OrdenaCIón
Académica y Profesorado, Juan Gibcr' Rar.ola.

Don Femand" Fernández de la Gándara. de «Cirugí:v>.
Dota Teodora Felipa. Torres Garda. de «Derecho Civ;!».
Don José JaVIer de los Mozos Touja, de «Derecho Rornano».

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 14 marzo
1988, publicada en el «Beletín Oticial del Estado» número 73, de
25 de marzo de I Y88, a continuación se transcriben las oportunas
rectificaciones:

RESOLL'c/ON de 1 de abnl de 1988. del Ayunta·
miento de Granallas (Barcelona), por la que se hace
público el /lombramimto de un Técnico general de
Admuústración Local.

RESOLL'CIOlV de 1 de abril de 1988, del Al'1UlCa·
núenlo de Grann!!ers (Barcelona), por la que 5e hace
publico el nUlnbramienlo de Técnico Superior Econo
mIsta de la Escala de Administracio/l Especial

RESOLUCION de 1 de abril de 1988, del Al'unla·
miento de Granollers (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de Técnico general de Admi
nistraCIón LúCal.
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Por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de marzo de 1988, y
a propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre celebrada
el p2sado día 2 de marzo de 1988. ha sido nombrado funcionaria
de carrera de esta Corporación, para ocupar su respectiva piaza de
Técnico general de Administración Local, a don Miquel Pidemont
Fornells.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Persona! a! Servicio
de la Administración del Estado y de la Administración Pública.
aprobado por Real Decrcto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Granollers, 1 de abril de 1988.-EI Alcalde, Josep Pujadas
Maspons.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de marzo de 1933. y
a pn:pu'~sta del Tribunal calificador de la oposición libre, celebrada
el pasado día 2 dc marzo de 1988. ha sido nombrada funcionaria
de carr~ra de esta Corporación, para ocupr su respectiva plaza de
Técnico general de Admmistración Local, a dolÍa M~ría Sonsoles
de la Nogal Nliñez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al
Ser\lcio de la Administración del Estado y de la Admmistración
P~bilca. aprobadG por Re:ll Decreto 22230984, de 19 dc diciem·
breo

Granollers, 1 de abril de 1988.-EI Alcalde, Josep Puja<':as
Maspons.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de marzo de 1988, y
a propue,la del Tribuml calificador del concurso-oposición cele
brado el pasado dia 9 de marzo de 1988, ha sido nombrada:
funcional;a de carrera de esta Corporación, para ocupar la plaza de
Técnico Economista de Administración Especial, doi:a Maria
Teresa Centelles Farré.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
<:rtlculo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al
SerVIcio de la Administración del Estado y de la Admilllstración
Púb!Jca, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem
bre.

Granollers, l de abril de 1988.-El Alcalde, Josep Pujadas
Maspons.

RESOU'CION de 12 de abril de 1988, de la Unn-ersi·
dad de Cádiz, por la que se rectlfica la de 14 de marzo
de 1988 por ia que se n'Jinb"an Prufesores en dIerei1les
áreas de conocimiemo.

RESOLUCION de 11 de abril de 1988, de la Universi·
dad de Valladolid, por la que se nombran CatedrátiCOS
de Universidad a los seljores que se citan, cuya
relación comienza con don Fernando Fernández de la
Gándara.
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Donde dice: «Doña Ana Marí:l Alconchel Pérez. Profesora
titular de EE. UU. Area de conoclmiento: Economía Financiera y
Contabilidad. Departamento al que está adscrita: Economía Apli·
cada». dcbe decir: «Doña Ana ~Ilaria Alconchel Pérez. Profesora
titular de EE. UU. Area de conocimiento: Economía Financ1era y
Contzbilidad. uepartamento al que e-,tá adscrita: Economía Finan
ciera v ContabJid"d».

Donde aparece: «Doña Concepción Cortés Goñi. Profcsora
titular de EE. UU. Arca dc conocimicnto: Economía FinanClera y
Contabihdad. Departamento: Economía Aplicada», debe decir:
«Doña Concepción Cortés Goñi. Profesora titular de EE. UU. Area
de conocimiento a la que corresponde: Economía Financiera y
Contabilidad. Departamento al que está :lds.::rita: Economía Finan
ciera y Contabllid2.d.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los correspondjentes concursos
convocados en 23 de junio de 1987 «(Boletm Ollclal del Estadm>
de 10 de julio si.'liente) y 20 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de agosto siguiente). y acreditados reglamentana
mente por los concursantes propuestos los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre «(Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a los
siguientes señores Catedráticos de Universidad. en las áreas de
conocimiento que se indican, en las plazas corre,pondlentes de la
Universidad de Valladolid.


