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Lo que se hace público para general conocimiento.
La Guardia, 15 de abril de 1988.-EI Alcalde, Manuel Diaz González.

CORRECCION de erratas de la Resolución de 4 de abril de
1988. de la Universidad de Granada. por la que se nombra
a don Francisco A. Pérez Raya Profesor titular de esta
Universidad. adscrito al área de conocimiento de Biologfa
Vegetal.

RESOLUClON de 19 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén). por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General.

La Presidencia de este Ayuntamiento, por Resolución de fecha 12 de
abril de 1988, y en virtud de propuesta del Tribunal calificador
constituido al efecto, ha nombrado Auxiliar de Administración General
en propiedad de este Ayuntamiento a don Ricardo Espinosa Valero, con
documento nacional de identidad número 25,957.062. por haber supe·
rado las pruebas de la oposición libre.

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

Mancha Real, 19 de abril de 1988.-El Alcalde.

RESOLUClON de 19 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), por la que se hace público el
nombramiento de un Guarda-Jardinero.

La Presidencia de este Ayuntamiento, por Resolución de fecha 30 de
marzo de 1988, y en virtud de propuesta del Tribunal calificador
constituido al efecto, ha nombrado Guarda-Jardinero en propiedad de
este Ayuntamiento a don Francisco López Garda, con documento
nacional de identidad número 25.988.820, por haber superado las
pruebas de la oposición libre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en él
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Mancha Real, 19 de abril de 1988.-EI Alcalde.
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11336 Ri:.--SOLUCION de 19 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia municipal.

La Presidencia de este Ayuntamiento, por Resolución de fecha 11 de
abril de 1988, y en virtud de propuesta del Tribunal calificador
constituido al efecto, ha nombrado Guardia municipal en propiedad de
este Ayuntamiento a don Manuel Elías Bezares, con documento
nacional de identidad número 25.969.213, por haber superado las
pruebas de la oposición libre.

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

Mancha Real, 19 de abril de 1988.-EI Alcalde.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publicada en
el «Bolelín OfiCIal del Estado» número 95, de fecha 20 de abril de 1988,
página 12065, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «se nombra a don Francisco A. Pérez
Raya, Profesor titular de Escuela Vniversitaria», debe decir: «se nombra
a don Francisco A. Pérez Raya, Profesor titular de Universidac1».

• En la séptima línea del segundo párrafo, donde dice: <<nombrar a don
Francisco A. Pérez Raya Profesor titular de Escuela Vniversitaria», debe
decir: «nombrar a don Francisco A. Pérez Raya, Profesor titular de esta
Universidac1».

RESOLUCI0N de 15 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de La Guardia (Polllevedra). por la que se hace público el
nombramiento de un funcionario de esta Corporación.

Concluido el proceso para la provisión reglamentaria de las plazas
vacantes anunciadas en la oferta pública de empleo correspondiente y
otorgado el nombramiento de funcionario de carrera a quien lo ha
superado, se procede a su publicación contarme establece el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, en relación con el
articulo 134,2 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, al siguiente:

Operario de Limpieza: Don José Luis gil Vicente.
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Leioa, 23 de abril de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guillem.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Don lssa Antonio Katime Amashta, documento nacional de identi
dad número 5.340.568. Area de conocimiento: «Química Física».
Departamento: En constitución.

Cuerpo: Profesores titulares de Universidad

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Don Félix Maria Ugarte Elorza, documento nacional de identidad
número 72.559.025. Area de conocimiento: «Geografia Fisica». Departa
mento: En constitución.

Leioa, 23 de abril de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Gumem.

Doña Maria Teresa Murua Múgica, documento nacional de identi
dad número 15.879.528. Area de conocimiento: «Didáctica de las
Ciencias Sociales». Departamento: En constitución.

Doña Margarita M. Milagros Alvarez Urcelay, documento nacional
de identidad número 8.902.089. Area de conocimiento: «Didáctica de
las Ciencias Sociales». Departamento: En constitución.

Don Jesús Angel Gil Massa, documento nacional de identidad
número 72.426.086. Area de conocimiento: «Didáctica de las Ciencias
Sociales». Departamento: En constitución.

Don Javier Franco Bilbao, documento nacional de identidad número
14.917.731. Area de conocimiento: «Enfermeria». Departamento: En
constitución.

Doña Adelina Martínez Rodriguez, documento nacional de identi
dad número 14.919.642. Area de conocimiento: «Enfermeria». Departa·
mento: En constitución.

Don Ignacio de Jesús Larrucea Gazaga, documento nacional de
identidad número 14.900.238. Area de conocimiento: «Enfermeria».
Departamento: En constitución.

Doña Encarnación Martínez Quesada, documento nacional de iden
tidad número 74.550.633. Area de conocimiento: «Enfermeria». Depar.
tamento: En constitución.

Don Ignacio Serrano Beitia, documento nacional de identidad
número 14.823.604. Area de conocimiento: «Enfermeria». Departa·
'mento: En constitución.

Estado» de 18 de noviembre), para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocados por
Resolución de 28 de mayo de 1987 de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 11
de junio), 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, y habiendo cumplido los interesados
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto I
del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuelas
Universitarias de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni
bertsitatea, con efectos económicos y administrativos a partir de la toma
de posesión, a:

Cuerpo: Profesores titulares de Escuelas Universitarias

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

RESOLUClON de 23 de abril de 1988. de la Universidad
del Pafs Vasco, por la que se nombra a don lssa Antonio
Katime Amashta Catedrático de Universidad ya don Félix
Man'a Ugarte Elorza. Profesor titular de Universidad. en
·virtud de los respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas por
Resolución Rectoral de 27 de noviembre de 1987 «<Boletin Oficial del
Estado» de II de enero de 1988), para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocados
por Resolución de 14 de agosto de 1987 de la UmversIdad del PaIS
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea «<Boletín Oficial 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, y habiendo cumphdo los
interesdos los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre, en el plazo establecido en
el punto I del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático y Profesor titular de
Universidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibert
sitatea, con efectos económicos y administrativos a partir de la toma de
posesión, a:
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