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ROE núm. 107

RESOLUCION de 12 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Camas (Sevilla), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Administración General.

11019

11021 RESOLUCION de 12 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Chantada (Lugo), por la que se hace público el nombra
miento de un funcionario de esta Corporación.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace saber que, por Resolución de
esta Alcaldía, de fecha 11 de abril de 1988, se acordó el nombramiento.
como funcionario de carrera de esta Corporación, de don Francisco
Javier Fernández González, para cubrir una plaza de Encargado de los
servicios de alumbrado público, estación elevadora de aguas, conduc
ción coche contraincendios, máquina cortacésped y otros, según convo
catoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 228, de
fecha 6 de octubre de 1987.

Chantada, 12 de abril de 1988.-El Alcalde, Sergio Vazquez Yebra.

11020 RESOLUCION de 12 de abril de 1988. del Ayuntamiento~
de Camas (Sevilla), por la que se hace público el nombra
miento de dos Administrativos de Administración General.

I

De conformidad con lo establecido en el articulo 23.1 Jel Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resolución de la Alcaldia de fecha 9 de febrero de 1988, y a propuesta
del Tribunal calificador de la oposición celebrada, han sido nombrados
doña Maria del Cannen García Sánchez y don Alfonso Luque Gálvez
Administrativos de Administración General de este Ayuntamiento.

Camas, 12 de abril de 1988.-EI Alcalde, Francisco Pinto Limón.

de 1988, Y a propuesta del correspondiente Tribunal calificador, han
sido nombrados funcionarios las personas que a continuación se
indican:

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
resolución de la Alcaldía, de fecha 9 de febrero de 1988, y a propuesta
del Tribunal calificador de la oposición libre celebrada. ha sido
nombrada doña Maria Luisa Geniz Margado Auxiliar administrativo de
Administración General de este Ayuntamiento.

Camas, 12 de abril de 1988.-El Alcalde, Francisco Pinto LimÓn.

Plaza de Ingeniero Técnico Agrícola:

Doña Manuela Isabel Lupiáñez GÓmez.

Plazas de Bomberos-Conductores:

Don Antonio F. Andrés González.
Don José Cuesta Romero.
Don Julián Manso Correa.

Plaza de Profesor de .EGB:

Don Francisco Sánchez Estévez.

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

Sevilla, 8 de abril de 1988.-EI Secre~o general.

11022 RESOLUCION de 12 de abril de 1988. de la Fundación
Cesáreo Fernández Duro del Ayuntamiento de Zamora. por
la que se hace público el nombramiento de Directora de la
Biblioteca Pública Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/~984, de 1.9 de diciembre. se hace público que por acuerdo del
Consejo FundaCIonal de fecha 17 de marzo de 1988 y de conformidad
a.la propuesta del Tribunal calificador, ha sido' nombrada como
Directora de la Biblioteca Pública Municipal. dependiente de la Funda
ción Cesáreo Femández Duro, doña Margarita García Moreno.

Zamora, 12 de abril de 1988.-El Presidente del Consejo Fundacional.
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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 30 de marzo de 1988, de la Universidad
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don Isidoro Rodriguez Hernández Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
«Producción Vegetal».

De conformidad con la propuesta form ulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plaza
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de
I de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto los 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 1l/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 «Producción Vegetal», adscrito al Departa
mento de Producción Agraria, a don Isidoro Rodriguez Hernández,
documento nacional de identidad 78.375.489, con derecho a los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos ef~ctos a pa.rtir de su
publicación y de la correspondiente toma de poseSIón por ellOteresado.

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

área de conocimiento <dngeniería MecánicID), adscrito al Departamento
de Ingeniería Mecánica, a don Roque Calero Perez, documento nacional
de identidad 42.643.958, con derecho a los emolumentos que, según las
disposiciones vigentes, le correspondan.

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

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

11016 RESOLUCION de 30 de marzo de 1988. de la Universidad
Politécnica de Canarias, por la que se nombra. en l'irtud de
concurso, a don Jose Santiago ..Matos López Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento (Fútca
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
I de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto los 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 II 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 José Santiago Matos López, documento nacional de
identidad 42.741.250, con derecho a los emolumentos que según 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.

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

RESOLUCION de 8 de abril de 1988. del Ayuntamiento de
Sevilla. por la que se hace público el nombramiento de
funcionarios de esta Corporación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este excelentí
si1J;to ~yuntamiento para la provisión, en propiedad, de las plazas que
se mdican, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 8 de abril


