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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

17481 RESOLUCION de 20 de junio de 1988. dú Instituto
Catalán de la Salud. del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social. por la que se adjudican las plazas de
Facultativo Especialista de los Servicios JerCfrquizadas. de
Institucwnes Sanitarias de la Segundad SocIal dependIen
tes del Instituto Catalán de la Salud correspondientes a la
convocatoria EJ-00188.

Dado que mediante Resolución del Director general del Instituto
Catalán de la Salud. de I de febrero de 1988. se convocó concurso para
la provisión de varias plazas vacantes de Facultativo Especialista de los
Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social dependientes del Instituto Catalán de la Salud;

Vistas las propuestas de adjudicación enviadas por el Tribunal de
selección de la convocatoria, que ya han finalizado sus actuaciones;

Dado que se han seguido todos los trámites procedimentales estable
cidos reglamentariamente;

De conformidad con lo que prevé la base 9.6 de la convocatoria de
referencia. he resuelto:

Artículo único.-Se hace pública la adjudicación de las plazas de
Facultativo Especialísta de los Servicios Jerarquizados de Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Instituto Catalán de
la Salud, de acuerdo con la lista que se adjunta como anexo de esta
resolución.

RESOLe'e/ONde J de junio de 1988. de la C'nil'ersidad
Politécnica de .\,fadrid. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Rosario Die= del Corral Garnica. Profe
sora rilUlar de Universidad. área de conocimiento ((Compo
sición Arquitectónica», de dicha (jnhersidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid. de 28 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado)~ de 17 de junio), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad. área de conocimiento «Composición
Arquitectónica», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a doña Rosario Díez
del Corral Garnica. Profesora titular de Universidad. en el área de
conocimiento ~~Composición Arquitectónica», y en el departamento de
Composición Arquitectónica. con los emolumentos que según liquida·
ción reglamentaria le correspondan. con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-015432.

Madrid. I de junio de 1988.-EI Rector. Rafael Portaencasa Baeza.
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17479 RESOLUCIOI\¡' de 1 de junio de 1988, de la l..'nil'ersidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don /\.1anuel Anto/(n Blanco Lage, Profesor
titular de Universidad. área de conocimiento «(Composición
Arquitectónica)). de dicha Unilwsidad.

Ue conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 28 de mayo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de junio), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad. área de conocimiento «Composición
Arquitectónica», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5,0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Manuel
Antolín Blanco Lage, Profesor titular de Universidad. en el área de
conocimiento «Composición Arquitectónica», y en el departamento de
Composición Arquitectónica, con los emolumentos que según liquida
ción reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión. ..

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
numero de Registro de Personal A44EC-015433.

Madrid, 1 de junio de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Haeza.

17480 RESOLUCIOI\¡' de I de junio de 1988. de la Universidad
Politecnica de Madrid, por la que se nomhra, en I'irtud de
conCl/rso. a don Mario Remedo Casis, Profesor tindar de
L'ni~wsidad, área de L'onocimiento ((Composición Arquitec
tónica». de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la ComiSión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 28 de mayo de 1987 (~~Boletín

Oficial del Estado» de 17 de junio), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad. área de conOCimiento «Composición
Arquitectónica», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
v el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Mario Bemedo
Casis. Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Composición Arquitectónica», y en el departamento de Composición
Arquitectónica. con los emolumentos que segun liquidación reglamenta
ria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesIón.

-\ partir dc la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor trtular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-015434,

Madrid. 1 de junio de -1988.-EI Rectoc Rafael Portaencasa Baeza.

Barcelona, 20 de junio de 1988,-El Director general. Xavier Trías i
Vidal de Liobatera.

ANEXO
Area de gestión número 1, Lleida

Hospital (r.4maUl) de Vilanova

Anestesia y reanimación:
Carmelo BIas Lozano Enguita (turno de traslado).

Anestesia y reanimación:

Silvia Bigorra Lionch (turno libre).

Anestesia y reanimación:

Ana Rosa Asensio París (turno libre),

Anestesia y reanimación:
Teresa Rius Ramírez (turno libre),

ADMINISTRACION LOCAL
17482 RESOLUCION de 30 de mayo de 1988. del Ayunta·

miento de Monlera (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno de Adminis
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al: Servicio de la AdministraCIón del
Estado, se hace público que por el Pleno Municipal, en sesión celebrada
el pasado día 10 de marzo de 1988, de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador de la oposición, ha sido nombrado Subalterno de
Administración General, en propiedad. de este Ayuntamiento don José
Alvaro Calvo García,

Monfero, 30 de mayo de 1988.-EI Alcalde,

17483 RESOLUCION de 20 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de San Roque (Cádiz), por la que se hace publico el
nombramiento de cuatro Po/ic[as Locales.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 1988, han sido
nombrados funcionarios de carrera, por haber superado las pruebas
selectivas celebradas para proveer cuatro plazas de Policía Local, a don
Pedro Luis Ferrer. don Mario Martín Amor. don Antonio Martín
Delgado y don Francisco Montero Chito.

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

San Roque, 20 de junio de 1988.-EI Alcalde.


