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RESOLUClON de 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que la Autoridad
competente, a propuesta del Tribunal calificador de las correspondientes
pruebas selectivas, tuvo a bien nombrar funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento al personal que se relaciona a continuación:

Auxiliares Intérpretes (7 de enero de 1988):

Gols Boostels, Nicole de.
L. Forster, Brigitte.
Barceló Estarellas, Maria Nieves.
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Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública.

San Ciprián das Viñas, 9 de abril de 1988.-La AIcald.... Elisa
Nogueira Méndez.

Diplomado de EGB (22 de enero de 1988):

Torres Martorell, Antonio.

Oficial de Bomberos:

García Poi, Guillermo.

Auxiliar de Inspección de Actividades (1 de febrero de 1988):

Pascual Quetglas, Maria Isabel.

Delineante (1 de febrero de 1988):

Andréu Pascual, Antonia.

Ingeniero de Caminos (15 de febrero de 1988):

Social MoreD, Pablo.

Auxiliar de Administración General (1 de marzo de 1988):

Moreno Martínez, Matilde.
Jaume Sastre, Maria.
Barceló CoD, MllfBllrlta.
Mendoza Cabrera, Soledad.
Boix Uaveria, Sara.
Noguera Bauza, Maria Isabel.
Pecas Pérez, Francisca.
~iló Cortés, María Lourdes.
Gilet Genovar, Francisco.
Bosch AveDa, Catalina.
Gil Homar, María Paz.
Utiel González, Carmen.
San Juan Díaz, Ana María.
Arquitecto (17 de marzo de 1988):

Simón Aznar, Pilar.
Sbert Casasayas, Antonio.

Auxiliar de Administración General (30 de marzo de 1988):

Rodríguez Rojas, Julia Francisca.

Administrativo de Administrativo General (5 de abril de 1988):

Casasayas Talens, José Carlos.

Lo que se hace publico para ~eneral conocimiento. .
Palma de Mallorca, 14 de abnl de 1988.-El Alcalde, Ramón Aguiló

Munar.

RESOLUClON de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Gozón (Asturias), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación.

Por Resolución de la Alcaldía de 29 de marzo, han sido nombrados
funcionarios de carrera las personas que a continuación se indican de
acuerdo con las propuestas de los respectivos Tribunales: '

Doña Ana María Gallego Gutiérrez, Auxiliar administrativo.
Doña Guadalupe Queipo Pérez, Auxiliar administrativo.
Doña Carmen Torga Gregario, Informador Ciudadano.
Don Antonio Cuervo Rodríguez, Guardia de la Policía.
Don José Antonio Alonso Femández, Ayudante de Jardinero.

1.0 que se publica en cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Luanco, Gozón, 13 de abril de 1988.-EI Alcalde.

10924

RESOLUCJON de 8 de abril de 1988, de la Diputación
Provincial de Pontevedra. por la que se hace PÚblico el
nombramiento de dos Auxilares de Administración Gene·
ral.

A los 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 esta excelentísima Diputación Provincial, en sesión cele
brada el día 3 de marzo de 1988, acordó nombrar funcionarias de
carrera, clase Auxiliares de Administración General, a doña María José
ChenIo Barreiro y a doña María Delia Zas Prieto, tras haber superado
las pruebas de la oposición libre convocada a tal fin.

Documento nacIOnal de identidad números 33.444.426 y 33.856.949,
respectivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 8 de abril de 1988.-El Presidente.-EI Secretario.
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BOE núm. 105

RESOLUCION de 30 de marzo de 1988. de la Universidad
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en virtud de
CONcurso, a don Abe/ardo Fernández Bethencourt Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
«Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plaza
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de
1 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto Jos requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril «(Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento «Física Aplicada», adscrito al Departamento de
Física, a don Abelardo Fernández Bethencourt, documento nacional de
identidad 42.901.067, con derecho a los emolumentos que, segun las
disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado.

10920

10922

RESOLUCJON de 9 de abril de 1988. del Ayuntamiento de
San Ciprián das Viñas (Orense), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar Administrativo en régimen
lahoral, de esta Corporación.

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión ordinaria, celebrada
el día 9 de abril de 1988, acordó nombrar Auxiliar Administrativo, con
carácter laboral fijo de este Ayuntamiento! en virtud del con~urso
oposición libre, celebrado al efecto y preVIa propuesta del Tnbunal
calificador, a don Ramón Parada Fernández.
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RESOLUCION de 12 de abril de 1988. de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Carmen Margarita Vila López como Catedrática de
Escuela Universitaria.

De conformidad con la prop~esta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
U niversidad de Valencia de 15 de abril de 1987 para la provisión de la
plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimientQ
de «Historia e Instituciones Económicas», y una vez acreditado por el
concursante pro.guesto que reune los requisltos a que alude el apartado
2 del artículo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
-artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Carmen
Margarita Vila López como Catedrática de Escuela Universitaria en. el
área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas» adscnta
al Departamento de Análisis Económico.

Valencia, 12 de abril de 1988.-EJ Rector, Ramón Lapiedra Civera.

ADMINISTRACION LOCAL

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de 1988.-EJ Rector,
Francisco Rubio Royo.


