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CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

RESOLUCION de 18 de abril de 1988, de la Universi·
dad de Salamanca. por la que se numbra Profesor
titular de Uni,ersidild del área de conocimiento de
«Twn'a e Historia de la Educación>!, Departamento
de Teoria e Historia de la Ed"cación. a don Leoncio
Vega Gil.

Vista la propues',a form:llada por la Comisión corre,pondiente,
que ha juzgado el conCUiSO para proveer la plaza dd Cuerpo ce
Profesores Titulare:; de Universidad, en el área de conocimiento de

10775

Profesores titulares de V niversidad

Don Juan Antonio Juaristi Linacero. documento nacional de
identidad número 14.888.897. Area de conocimiento; «Filología
Española». Departamento: En constitución.

Doña Paloma Diaz Mas. documento nacional de identidad
número 50.540.383. Arca de conocím¡ento: «Filología Española».
Departamento: En constitución.

Doña Rita Augusla Gnutzmann Borris, documento nacional de
identidad número 35.775.363. Area dc conocimiento: «Filología
Españoia>'. Departamento: En constitución.

Catedráticos de Escuela V níversitaria

Dor, Iñaki Ailpurúa Zufiria. documento nacional de identidad
número 16.126.308. Area de conocimiento: «Psicología Evolutiva y
de la EducaciÓn>' Departamento: En constitución.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Doña Margarita Alonso Gros. documento nacional de identidad
número 14.556.2')7. Arca de conocimiento: «Didáctica de la
ExpreSIón Musical, Plástica y Corporab,. Departamento: En consti,
tución.

DOl1a Mana Teresa Monasterio Bernaola. documento nacional
de identidad número 14.936.272. Arca dc conocimiento: «Didác,
tica ce la Lengua y la Literatura». Departamento: En constitución.

Don Francisco !vI. Milla Lozano, documento nacional de
identIdad número 14.541.827. Area de conocimiento; «Didáctica
de la Lengua y Literatura». Departamento: En constltuCÍón.

DOlía Laura Miotegi Lakarra, documento nacional de identidad
número 14.920.549. Arca de conocimiento: «Didáctica de la
Lenpa y Literatura». Departamcnto: En constitución.

Lcioa. 18 de abril dc 1988.-El Rector. Emilio Barberá Gmllem.

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Don Gotzón Madariaga Menéndez, documento nacional de
identidad número 14.946.688. Area de conocimiento: «Física de la
Mater;a Condensada». Departamento: En constitucíón.

Catedráticos de Escuela Universitaria

Don MIguel Urcola Elicegui, documento nacional de identidad
número 16.126.639. Area de conoctmiento: «Psicología Socia!».
Departamento: En constitución.

Leloa, 14 de abril de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.

RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de la Unim'si
dad del País Vasco. por la que se nombra Profesores
tItulares de UllIveTSldad y Catedrático y Profesores
titulares de Escllelas Universirarias a don Juan Anto
/1/0 Juaristi Lmacero y otros. en virtud de los respecti
vos concursos.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombra,
das por Resolución Rectoral de 9 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 18 de noviembre), para juzgar los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentcs Universitarios
convocadas por Resolución de 28 de mayo de 1987 dc la Universi,
dad dcl País Vasco/Euska1 Herriko Unibertsitatea «<Boletín Olicial
del Estado» de 11 de junio), de acuerdo con lo determinado en cl
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de
Refor:113 Universnaria y demás disposiciones que la desarrollan, y
hahiendo cumphdo los interesados los requisitos a que alude el
apartdo 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembrc. en el plazo establecido en cl punto 1 del artículo 13.

Este Rcctorado ha resuelto nombrar Profesorcs titulares de
Uniwrsidad y Catedrático y Profesores titulares de Escuelas
Uni\'::'r~itarias de la Universidad del País ',,'asco/Euskal Herriko
Unibertsitatca. con efectos económicos y administrativos a partir
de la lOma de posesión, a:
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RESOLUCIOV de 14 de abril de 1988. de la Universi
dad del Pais Vasco. por la que se nombra Cated;-ático
de Escuelas Universitarias a don :Vigue! Crcola E/ice
gui y Profesores tiru!ares de L'ni\'~rsidad. en virtud de
los respectlvos concursos.

RESOLUCION de 13 de abril de 1988, de la Unlversi·
dad de Granada, por la que se nombra a don Juan
,'Januel Bosque Sendra Profesor titular de esta Univer
sidad. adscrito al área de conocimiento de ({Química
Analttica».

10773
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de Granada de fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de octubre), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Olicial del Estado» de 19 de
junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del' referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don José Luis Buendia López Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filología
Espaiiola».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Filología Española.

Granada, 13 de abril de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 27 de novicmbre de 1987 «<BolelÍn
Oticial del Estado» de II de enero de 1988). para juzgar los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Doccntes
Universitarios convocadas por Resolución de 14 de agosto de 1987
de la Umversidad del País Vasco;Euskal Hemko Unibertsitatea

.«<Boletín Olicial del Estado» de I de septiembre), de acuerdo con
lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto. de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la
desarrollan, )' habiendo cumplido los interesados los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesorcs titulares de
Universidad y Catedrático de Escuelas Universitarias de la Univer
sidad del País VascojEuskal Hemko Umbcrtsltatea, con efectos
económicos y administrativos a partir de \a toma de pOSCSlOn, a:

Profesores titulares de Uni\'Crsidad

Doña Mana Rosario de la Fuente Lavín, documcnto nacional
de identidad número 24.405.552. Area de conocimiento: «FíSica
Aplicada». Departamento: En constitución.

Don José Angcl García Martíncl, documento nacional de
identidad número 14.708.558. Area de conOCImiento: "física
Aplicada». Departamento: En constitución.

Don Jesús Eche\'arría fcenarra, documento !'.aciana1 de identi,
dad número 14.94),183. Area dc conocimiento: «Física de la
Materia Condensada». Departamento: En constitución.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Prefesores Titalares de Universidad. en el área de conocimiento de
«Quimica Ar:alitica», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de octubre), 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 ESUido» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 dc los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Juan Manuel Bosque Sendra Profesor titular
de esla Universidad. adscrito al área de conocimiento de «Química
AnalítiCID'.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Química AnaHtica.

Granada, 13 de abril de 1988.-El Rector, José Vida Soria.
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ADMINISTRACION LOCAL

En cum plimiento de lo dispuesto e:1 el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se "lace público el
nombramiento que, ccmo funcionario de carrera. en plaza en
propiedad se efectuó el día 12 dc marzo de IY88:

. Una plaza de Oticial de ServiCIOS Culturales. Educmi vos e
Inve::tigación: Don ndefonso García Bueno.

Benalmádena, 25 de marzc de 1988.-El Alralde.
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RESOLUCJON de 8 de abril de 1988. del AVilllla
miento de Santa Perpetua de Mogoda (Rarce/m'-a). por
la que se hace públim el nombramicn!o de un Caho de
la Poliera /'vfullicipal y de un Subalterno de .ldmims
tración General.

RESOLUClON de 8 de abril de 1988. del,jywlIa
miento de Santa Perpetua de AfogGda (R:¡rcelora). p,,,
la que se hace püblico el nombramiwtG de dos
Guardias de la Policia Municipal.

Por Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Perpewa
de Mogoda se efectúa nombramiento de funcionarias de esta
Corporación, con efectos de 14 de ma,-;:o de 1988.

Habiéndose concluido las pruebas selectivas para cubrir en
propiedad las siguientes plazas:

Dos de Guardia de la Policía Municipal en fecha 29 de febrero
de 1988 a don Carlos Alcoba Calleja y a don José M. Beltrán
Mansilla.
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10780 RESOLUCION de 8 de abril de 1988, del Ayunta
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). por la que se
hace público el nombramiento de un Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos de la Escala de Adminis
tración Especial.

De conformidad a la propuesta del Tribunal cahficador del
concurso-oposición convocado para cubrir en propiedad una plaza
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, pertenecíente a la
Escala de Administlación Especial Técnicos, se ha nombrado p2ra
la misma a don Leopoldo Gómez Gutiérrez.

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

Pozuelo de Alarcón, 8 de abril de 1988.-EI Alca!de.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artículo
23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre.

Santa Perpetua de Mogoda, 8 de abril de 1988.-El Alcalde, Pere
Bufi i Pérez.

Alcaldía de fecha 7 de los corrientes, se nombró al funcionario don
Antonio Cuéllar Sánchez,

Lo que se hace público a los efectos de lo prevenido en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Fuente del Maestre, 7 de abril de 1988.-EI Alcalde.

. RESOLUCION de 25 de marzo de 1988, del AvwlIa
miento de Benalmádena (Málaga), por la que SE hace
público el nombrarniemo de un OfiCial de Scn'icios
Culturales, Educativos e InvestigaCión, de ia planlii/a
de )uncionarios de esta Corporación.
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RESOLUClON de 28 de marzo de 1988. del Avunta
miento de Guadix (Granada). por la que sé hace
público el nombramiento de dos Policías municipales.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23. I del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resolución número 651, de 28 de marzo de 1988, han sido
nombrados don Antonio Contreras Cebrián. con DNI número
24.100.316, y don Miguel Angel Ortega Maqueda, con DNI número
74.623.634, funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, como
Policías muniCIpales, encuadrados en la Escala de A.dministración
Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policia Local y sus
Auxiliares.

«Teoría e Historia de la Educación», convocada por Resolución de
la Universidad de Salamanca, de fecha 29 de julio de 1987
(<<Boletín 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 (<<BaleHn
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
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 Leoncio Vega Gil, en el área de conocimiento de
«Teoría e Historia de la Educacióm>, Departamento al que está
adscrita Teoría e Historia de la Educación.

Salamanca. 18 de abril de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso
Garcia.
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Guadíx, 28 de marzo de 1988.-EI Alcalde, José Luis Hernández

Pérez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico el
nombramiento de don Amonio Ortiz Arroyo como funcionano de
carrera de esta Corporación, en virtud de Resolución de esta
Alcaldia de fecha I1 de enero de 1988, tras la superación de las
pruebas de la oposición libre convocadas al efecto para la provI
sión, en propiedad. de una plaza del grupo de Administración
Espccial. subgrupo Servicios Es¡,eeiales. clase Guardia, y ello de
coeformidad con la propue'ta lormulada al ef~cto por el Tribun;¡l
calificador nombrado al efecto.

Palma del Río, 5 de abril de 1988.-EI Alcalde.

Par Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Perpetua
de Mogoda se efectúa nombramiento de funciooarios de eSla
Corporación, con efectos de 1 de lebrero de 1988.

HabIéndose concluido las pruebas selecti vas para cubrir en
propiedad las siguientes plazas:

De Cabo de la Policía Municipal en fecha 14 de enero de 1988
a don Pedro Moyana Escolano. .

De Subalterno de Administración General en fecha 19 de enero
de 1988 a don Jaime García Sadernas.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 3r1icu!0
23.1 del Real Decreto 2223/1984, de l,) de diciemiJre,

Saota Perpetua de Mogoda, 8 de ab,,[ de 1988.-EI Alcalde, Pere
Buo i Pérez.

RESOLUCIOlol de 9 de abril de 1988, del Anl'!ta
miento de Cambados (Pontevedra), por la que se h,,(e
público el nombramiemo de un Guardia local.
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RESOLUCJON de 5 de abril de 1988. del Ayunta
mienlO de Paima del Río (Córdoba). por la que se hace
p¡íblico el nombramiento de un Guardia de la Poi/era
Local.
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10779 RESOLUCION de 7 de abril de 1988, del Ayunta
miento de Fuente del Maestre (Radajoz), por la que se
hace público el nombramiento de un Sepulrurero,
perteneciente a la plantilla de funcionarios de esta
Corporación.

Resuelto expediente de oposición libre para cubrir en propiedad
la plaza de Sepulturero de este Ayuntamiento, por Resolución de la

La Comisión de Gobierno de este ilustrísimo Ayuntamiento de
Cambados, en sesión de fecha 14 de marzo de 1988 y a propuesta
del Tribunal calificador de las pruebas de la oposición, acordó
nombrar como funcionario de carrera, para ocupar en propiedad
una plaza de Guardia local, a don Antonio Padín Torres.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumpli
miento de lo dispuesto por el articulo 23 del Real Dpcreto
2223/1984.

Cambados, 9 de abril de 1988.-EI Alcalde.


