
18800 Miércoles 15 junio 1988 BOE núm. 143

14729

ADMINISTRACION LOCAL

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra de esta
Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 8 de septiem.
bre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo de
la convocatoria,

Este rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica I Ifl983~4e 25 de agosto, de Reforma Universita
ria (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Carrillo
Menéndez, con documento nacional de identidad 51.891.749, Catedrá
tico de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento «Matemática Aplicada». adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 30 de mayo de 1988.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos Salas.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento acordó efectuar los
siguientes nombramientos.

En la sesión celebrada con fecha J de marzo de 1988:

Doña María José Villadiego López, Auxiliar Telefonista.
Don Manuel Mogio Rivera, Maestro Albañil.
Don Alberto Andújar Juncia y don Manuel Norte Luque, Conducto

res.

En la sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 1988:

Don Pedro Endrina Adorna, don José García Polvillo y don Salvador
Ferrer Bermúdez, Peones de Recogida de Basura.

Don Antonio Palmero Rodríguez, Peón Barrendero.
Doña Rosario Bocanegra Toro, doña María Carmen Herrera Coronil

y doña Esperanza Medina Fernández, Limpiadoras.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Castillejo de la Cuesta, 19 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Francisco
Carrero Fernández.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento "Didáctica
de la Lengua y la Literatura» del Departamento Didáctica
de la Lengua y la Literatura a doña Maria del Carmen
Vázquez Vaamonde.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti·
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 17 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 24 de julio), para la provisión de la plaza de Profesor ~itular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Didácllca de la
Lengua y la Literatur3l> del Departamento de Didáctica de la Lengua y
la Literatura de esta Universidad de Santiago, a favor de doña María del
Carmen Vázquez Vaamonde, 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,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la. desarrollan, ha resuelto nombrar a doña
María del Carmen Vázquez Vaamonde Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y la
Literatura>' del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura
de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 27 de mayo de ·1988.-EI Rector. Carlos
Pajares Vales.

14730 RESOLUClON de 27 de mavo de 1988, de la Unil'ersidad
de Santiago, por la que se' nombra Profesora titlll~r de
Escuela Universitaria del área de conOCllnlento "Dldactlca
de la Lengua y la Literatura» del Departamento Didá~·tica
de la Lengua y la Literatura a doña Amaila Salrado Lopez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti·
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 17 de julio de 1985 (<<Boletín OfiCial delEstado»
de 24 de julio), para la provisión de la. plaza de Profc:so,r ~Ilular de
Escuela Universitaria del área de conocnment? .de. «Dldacllca de la
Len$ua y la LiteraturaJ> del Departamento de Dldacllca de la. Lengua.y
la LIteratura de esta Universidad de Santiago. a favor de dona Amaha
Salvado LóPez, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5. del Real Decrcto 1888/1984, de 26
de septiembre,' .' . . l' 1

Este Rectorado, en uso de las alrlbuclones confendas p?r e .artl.cu o
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Umversltana,.y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombra,r a. dona
Amalia SalvadoLópez Profesora titular de Escuela Umversllana del
área de conocimiento «Didáctica de .la Lengua y I~ Llleratura» del
Departamento de Didáctica de la Lengua y la LIteratura de esta
Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 27 de mayo de 1988.-EI Rector. Carlos
Pajares Vales.
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RESOLUCION de JO de mayo de 1988, de la Universidad
Complutense de A1adrid, por la que se nombra a don José
Carrillo Menéndez, Catedrático de Unil'ersidad del área de
conocimiento "Matemática Aplicada».

RESOLUCION de 19 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). por la que se hace
público el nombramiento de personal laboral de esta
Corporación.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nomo
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad. convocado mediante Resolución rectoral de 15
de octubre de 1987 (<<Boletin Oficia.! del Estado» del 28). y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria;

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo'
42 de la Ley orgán'ica 11/83, de Reforma Universitaria de 25 de a¡¡osto
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). y demás disposicIOnes
concordantes, ha resuelto nombrar a doña Maria del Rosario Garrido
Martinez, con documento nacional de identidad 9.675.522. Profesora
titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid. del
área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico». adscrita
al.Departamento de Fundamentos del Análisis Económico JI; en virtud
de concurso ordínario.

Madrid. 30 ,de mayo de 1988.-EI Recio~•.Gustavo Villapalos Salas.
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Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Man'a del Rosario Garrido J1artinez Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento "Fundamentos del
Análisis Económico».

RESOLUCJON de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Alfarp (Valencia), por la que se hace público el nombra·
miento de un Auxiliar de Administración General.

Miguel Añó Asensi, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alfarp,
vista la propuesta del Tribunal constituido para evaluar los ejercicios de
la oposición libre para la provisión de una plaza vacante de Auxlhar de
Administración General. y a tenor de lo dispuesto en los artículos 102.2
de la Ley 7/1985. 136.1 del Real Decreto legislativo 781/1986 y 41.14
a) del Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurí
dico de las Entidades Locales.

Decretó nombrar al aspirante propuesto por el Tribunal. doña Josefa
Minguez Juanes para la plaza en propiedad de Auxiliar de Administra-
ción General de este Avuntamiento. .

Notifiquese al interésado en forma reglamentaria y procédase a la
toma de posesión dentro del plazo señalado en la legislación vigente.

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

Alfarp, 24 de mayo de 1988.-E1 Secretario.
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