
Lunes 30 mayo 1988
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'-.;~ De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
',~: Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el

concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente .de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de
noviembre de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 11/1983. de Refonna Universitaria, y demás disposiciones Que la
desarrollan. habiendo cumplido el interesado los requisitos a Que alude
el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Universidad, Clase de convocatoria: Concurso, Don
Rafael María Corona Martín. DNI 29.250.226. Area de conocimiento:
«Economía ApHcada.>.

Madrid, 20 de mayo de 1988.-El Rector. Cayetano López Martínez.
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RESOLUCION de J de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Rolbaite (Valencia). por la que se hace público el
nombramh'mo de Auxiliar de Administración General.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1988, de la Diputación
Provincial de Cuenca. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por Decreto de la Presidencia de la excelentísima Diputación de
Cuenca, y a propuesta de los Tribunales calificadores de las correspon
dientes pruebas selectivas, han sido nombrados funcionarios de carrera
de la Corporación los siguientes:

Decreto número 1.772. de 30 de marzo de 1988. Nombramiento de
don Joaquín Izquierdo Sanz. para ocupar la plaza de Programador de
Aplicaciones (ingreso por concurso-oposición libre).

Decreto número 2,278, de 20 de abril de 1988. Nombramiento de
doña Julia Pérez Mora. para ocupar una plaza de Auxiliar Administra
tivo (ingreso por oposición libre).

Decreto número 2.279, de 20 de abril de 1988. Nombramiento de
don Adolfo Pérez Jiménez, para ocupar una plaza de Auxiliar Adminis
trativo (ingreso por oposición libre).

Decreto número 2.591. de 29 de abril de 1988. Nombramiento de
doña Marta María Segarra Juárez, para ocupar una plaza de Administra
tivo (ingreso por concurso~oposición, promoción interna).

W Que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del personal al Servicio
de la Administración del Estado y de la Administración Pública.
aprobado por Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Cuenca. 4 de mayo de 1988.-El Presidente. Julián Córdoba Huerta,

La Presidencia de este Ayuntamiento, por Resolución de fecha I de
mayo 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 doña Maria Antonia Bueno Fayos
(con documento nacional de identidad numero 20.795.151). por haber
superado las pruebas de la oposición libre.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 13 del Real Decreto 2213/1984. de 19 de diciembre.

Boibaite. 1 de mayo de ¡988.-EI Alcalde accidental. Benito Garda
Novella.
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RESOLUCION de 20 de mayo de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid. por la que se nombra Profesora
titular de Universidad. en virtud del respectivo concurso, a
doña Aurora Cano Ledesma.

RESOLUCiON de 20 de mayo de 1988. de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrdt'ico de
Universidad. en virtud del respectivo concurso, a don Rafael
Man'a Corona Martln,

BOE núm. 129
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" 13193 RESOLUClON de 20 de mayo de 1988. de la Universidad
';~~ Autónoma de Madrid. por la que se nombra Profesor titular
-. de Universidad. en virtud del respectivo concurso. a don

7~: Javier Alfonso Gil.

tlj De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
{:¡ Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el

":,' concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
~~. Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de
;.,':,;.' noviembre de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
~"'" la Ley 11{1983, de Refonna Universitaria, y demás disposiciones Que la
'T:~ desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a Que alude
..... el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de septIembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Don Javier Alfonso Gil. DNI2.474.955. Area de conocimiento: «Econo

'.;¡~ mía Aplicada».

:'~]: Madrid, 20 de mayo de 1988.-El Rector, Cayetano López Martínez.
~.;

Santpedor, 25 de marzo de 1988.-EI Alcalde,

RESOLUCJON de 9 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Chiva (Valencia). por la que se hace público el nombra
miento de un Perito Industrial de la plantilla de funciona
rios de esta Corporación,

Como resultado del concurso-oposición libre convocado por este
Ayuntamiento para provisión, en propiedad, de una plaza de Perito
Industrial mUnIcipal con un sexto de dedicacion, por la Comision de
Gobiernq de fecha 6 de los conientes, y a propuesta del correspondiente
Tribunal calificador, se ha acordado el nombramiento del funcionario
Que a continuación se india.

Don Juan Ferrando Sales,

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

Chiva, 9 de mayo de 1988.-E1 Alcalde, Miguel Esteve Mateu.
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Don Fermín Fraile Estébanez. Cabo de la Polida Municipal,
grupo o.

Do.n Ignacio Salmón Portilla, Capataz de aguas, inte~rada en la,
Escala de servicios especiales, Subescala de servicios espeCIales.

Lo Que se hace público a los efectos oportunos.
Camargo. 9 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Angel Duque Herrera.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Camargo (Camabria). por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De confonnidad con lo prevenido en el artículo 26.2 de la Ley
4/1986, de 7 de julio, de la Función Pública de la Administración de la
Diputación RegIOnal de Cantabria.que es de aplicación confonne a lo
que determina el artículo 134.2 del Real Decreto 781/1986, se hace
constar, que superadas las pruebas selectivas celebradas por este
Ayuntamiento, han sido nombrados los siguientes funcionarios de
carrera:
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1988. del Ayuntamiento
de Santpedor (Barcelona). por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

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 esta Alcaldía de fecha 25 de marzo de 1988, han sido
nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento. a propuesta
de los Tribunales calificadores:

Doña Isabel Gonzalo Solana y doña Maria Rosa Llavall Cometo
como Auxiliares de Administración General.

Don Jase Vilaseca Casasayas. como Auxiliar de Policia Municipal.
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De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de
noviembre de 1987 de acuerdo con' 10 establecido en el artículo 42 de la

¡:,.~. Ley 11/1983, de Refonna Universitaria, y demás disposiciones que la

.~:.;.. desarrollan, habiendo cumplido la interesada los reqUIsitos a Que alude
el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.

Dona Aurora Cano Ledesma, documento nacional de identidad
31.792,185. Area de conocimiento: «Estudios ATabes e Islámicos».

Madrid, 20 de mayo de 1988.-EI Rector, Cayetano López Martínez,
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