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14063 RESOLUCION de 16 de mayo de' 1988. de la Universidad
" de Murcia, por la que se nomb~a. ,en virtud de concurso. /7

don Mariano Mo.ntoya Malina Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimienio de «Ffsica Ap/i-

" cada». .' '.,.,' .:. " " • ., ", ' .:- ' "

, V~S~',Ia'~Op~~s~.eiev~d~ con.ie~ha{2deab;'i.l·d~'1988 por la
ComlSlon .calificadora,del concurso convocado ·por Resolución de la
1)niversidadde.Murcia de fecha 12 de agosto deJ987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25), para la provisión de una ,plaza de, Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de <<Física Apli
cada» adscrita al Departamento de igual denominación de esta Universi
dad de Murcia, a favor de don Mariano Montoya Malina y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el ap~rtado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo
establecido en el punto 1 del artículo 13,.,

He resuelto, en uso de 'las' atribuciones que le están conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma
Univel')iitaria, y de.más disposiciones que la desarrollan, n~mbrar a ,don
Mariano Moptoya.Molipa,Profesortitular de Escuela Universitaria .en
el área de conocimiento «Física Aplicada» 'adscrita al Departamento de
igual denominación de, esta UllÍversidadde Murcia. '

Murcia, 16 de mayo de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

14064 RESOLUCION dé 16 de mayo de 1988. de/a Universidad
'de Murcia. 'por la que se nombra, en, virtud de concurso, a

doña' Ca.rmen Noemf Zoroa Alonso Profesora titular' de
Universidad en e/área de' conocimiento de «Estadfstica e
Investigación Operativa». , '

Vista la propuesta elevada con fecha 26 de abril de 1988 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia de fecha 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado,. del 25); para la provisión de una plaza de Profesor útular
de Universidad en el área de conocimiento de «Estadísúcae Investiga
ción Operaúva» adscrita al Departamento de Matemáúca Aplicada y
Estadistica de esta Universidad de Murcia, ,a favor' de doña Carmen
fIl,oemf Zoroa Alonso, y habiendo cumplido la 'interesada 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 1 delartíc)l-
10.13, ,..,. .,

, He resuelto, en uso'de las atribuciones que me están coñferidas por
el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a doña
Carmen Noemí Zoroa Alonso Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento «Estadística e Investigación Operativa» adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística de esta Universi·
dad de Murcia.

Murcia, 16 de mayo de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

se nombró a ,don Anselmo 9r~cia Molina Profesor titular de Universi
da~ en. el area de .conocImlento de «Patología ,;Animal» de"esta
UmversIdad de MurCia.

. 'Como quiera .que!=l i~teresado no. ha cumplido con el 'requisito de
,la toma .de p?sesl~m, ..mdlspensable pará la adquisición de la condición
de funclOnano publico,' según establece el artículo 36 d) de la Ley
ArtIculada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964

Este Rectorado, en uso de.1~satribuciOli.esque le están 'conferidas, h~
resue!to anl;'lar el nombramIento extendido a favor'de 'don Anselmo
Gracia Malina como Profesor titular:.de Universidad.

Murcia, 20 de mayo de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés,

ADMINISTRACION 'LOCAL
14067 RESOLUCION de 15 de abril de 1988. del AYuntamiento

de Guia d~ Isora (Ten~r.ife), ,por la,que se hace público el
nombramIento de funCIOnarios de esta Corporación.

, En ~uI.Dplimiento de lo dispuesto en e¡' Real Decreto 2223/1984, se
hace publico el resultado de las pruebas selectivas convocadas con fecha
29 de enero de 1987, resultando nombrados los siguientes funcionarios:

L. Don .Rom,ualdo Perdomo Afonso, Fontanero, con documento
naCIonal de IdentIdad número 42.089,815,

? Don !osé .Antonio Prieto del Pino, Fontanero, con documento
naCIonal de Identidad número 42.014.609.

3. Don Carmelo Mora Roque, Fontanero con documento nacional
de identidad número 78.385.840. '

4. Don Jesús Maria Pérez Pérez Fontanero con documento
nacional de identidad número 78.362.348. . ,

5. Don José Manuel de la Cruz Morin Fontanero con documento
nacional de identidad número 78.362.315.; . o .. '

6. Do!! Dominl¡l0Pe!Íro Hemández Marrero, Fontanero, con docu-
mento naCIonal de IdentIdad número 41.969.967. ' ,

7. Don' Martín Mora Roque, Fontanero, con documento nacional
de identidad número.41:980.964.· ' ' ..

~. Don Jesús Alvarez Martel, Electricista con document~"nacional
de Identidad número 42.011.888. ' ,

9. Don Dalmacio Mauro Pérez Rodriguez, Guardián ,de Centros
docentes, con documento nacional de identidad número 41.922.588,

10. Don P~dro Cur.belo .Curbelo, limpieza de vías públicas, con
documento naCIOnal de IdentIdad número 78.362.346,

Guía de Isora, 15 de abril de 1988.-El Alcalde-Presidente, Pedro
Reyes Trujillo.

14065

RESOLUCION de 11 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Corvera de Asturias (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia municipal.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Tordera (Barcelona). por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta ~orporación.

De conformidad con las propuestas de los respectivos Tribunales
calificadores de los concursos-oposiciones convocados para proveer en
propiedad una plaza de Psicólogo y otra de Guardia municipal, han sido
nombrados como funcionarios de carrera en propiedad, por decretos de
la Alcaldía de 9 de marzo y 24 de marzo, respectivamente, el siguiente
personal:

Doña Pilar González Rupérez, Psicóloga.
Don Angel Lucena Delgado, Guardia municipal.

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

Tordera, 2 de mayo de 1988,-EI Alcalde.

14068

14069

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra. en virtud de concurso. a
don Rafael Chicón Romero Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ffsica Aplicada».

Vista la propuesta elevada con fecha 22 de abril de 1988 por la
Comisíón' calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia de fecha 12 de agosto de 1987 «<Boletín Oficial
del Estado,. del 25), para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Física Aplicada» adscrita
al Departamento de igual denominación de esta Universidad, a favor de
don Rafael Chicón Romero, y habiendo cumplido el interesado 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,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a don
Rafael Chicón Romero Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento «Física Aplicada» adscrita al Departamento de igual
denominación de esiir Universidad de Murcia.

Murcia, 16 de mayo de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

14066 RESOLUCION de 20 de mayo de 1988. de ta Unlverswaa
de Murcia. por la que se anula el nombramiento de Profesor
titular de Universidad de don Anselmo Gracia Molina en el
área de conocimiento de «Patolog{a Animal».

Por resolución de este Rectorado de fecha 24 de febrero de 1988
«<Boletín Oficial del Estado» de ll de marzo), y en virtud de concurso,

Don Luis Belarmino Moro Suárez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
mIentU UC '-'U I ~la u .... n,..,,,.... .i. ..... .,..

Por la presente dicto la siguiente resolución:

En virtud de propuesta del Tribunal calificador constituido para
efectu~r las prueba.s restringidas para proveer una plaza de Guardia
mumclpal, en propIedad, de este Ayuntamiento, resultando nombrado
a tal efecto don Carlos Martínez González, con docúmento nacional de
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identidad número 10.31'7.143, por haber superado las pruebas de la
oposición restringida.

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

Dése cuenta a la Sección de Personal.
Dése cuenta al Pleno para su ratificación.
Corvera, II de mayo de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Chozas de Canales (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene·
ralo

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, y de conformidad con la resolución de la Alcaldía de
16 de mayo de 1988, se hace público e! nombramiento de doña Piedad
Pradillo Perea como funcionaria de carrera, para cubrir la plaza de
Auxiliar de Administración General, a propuesta del Tribunal califica
dor de las pruebas selectivas de la oposición convocada para cubrir
dicha plaza.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Chozas de Canales, 17 de mayo de I988.-EI Alcalde, Antonio

Antúnez Benítez. ' ' ,

14072 RESOLUC/ON de 19 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja). por la que se hace público el nombra
miento de un Guardia de la Policía Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto de esta
Alcaldía, de fecha 16 de mayo de 1988, y de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada, ha sido
nombrado don Pedro María Güemes Ularte, Guardia de la Policia
Municipal de este Ayuntamiento, en propiedad.

Haro, 19 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

14073 RESOLUC/ON de 20 de'mayo de 1988. de la Diputación
Provincial de Cáceres. por la que se hace público el
nombramiento de tres Auxiliares de Administración Gene
raL

Por resolución presidencial de fecha 3 de mayo de ,1988, y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de tres pl~as

de Auxiliares de Administración General, han sido' nombrados funCIO
narios de carrera de esta Corporación, para ocupar sus respectivas
plazas:

Doña María Felisa Pérez GÓmez.
Doña María Josefa Delgado Carrasco.
Doña Enma Milagrosa Acedo Reifaith.
Lo 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 Pública, aprobado por Real Decreto 2223/ I984, de
19 de diciembre.

Cáceres, 20 demayode 1988.-El Secretario.

Para general conocimiento se hace saber que, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, y aceptando la ¡iropuesta del Tribunal examinador de la
oposición libre convocada; ha sido nombrado funcionario de carrera en
propiedad de la plaza vacante en plantilla de Policía Local, don José
Fermí~ Fau~ AlbofS. .'

'Sollana, 17 de mayo de'1988.-EI Alcaldt\FranciscoVila Llinares.
.• ¡ ••.•

14071 RESOLUCION de 17 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Sollana (Valencia). por' la que se hace público el
nombramiento de un Policía Local.

,~,v,;·· -:

14074 RESOLUC/oN de 20 de mayo de 1988; del Ayuntamiento
de Capellades (Barcelona), por. la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 'de! Real
Decreto 222311984. de 19 de diciembre. se hace público Que por
resolución de la Alcaldía de fecha 18 de mayo de 1988, ya propuesta
del Tribunal 'calificador de la oposición celebrada,' don Pedro Casas
Pérez ha sido nombrado como Guardia de la Policía Municipal de este
Ayuntamiento.· ,, . '. " , . ,

¿pellades,20 de ~ayo de I988.-ÉI 'Alcalde, Martí Soler FerÍ1i~dez.

. ...


