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UNIVERSIDADES
18333 RESOLUCION de 5 de julio de 1988, de ÚJ Universidad

Comp/Ulense de Madrid, por la I)lle se nombra a don Jost
Luis Blanco Cancel~, Profesor titular de Universidad del
drra de conocimiento «Pat%gfa Animal».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juqu el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de UDivenida4. convocado mediante Resolución _oral de 15
de octubre de 1987 (<<BoletiD Oficial del Estado» del 28), Y praeolada
por el interesldo la documentción a que Iw:e referencia el punto OCIavo
de la convocatoria, .

Este Rectorado, en uao de las atribucionea conferidas por el articulo
42 de la Ley~ 11/1983, de Reforma UDiverailaria de 25 de
'!fOItD (eBoletIn 0IIciaI del Estado» de l de aeptiembrel, Y demás
dispoaicionea concordantes, ha reauelto nombrar a don JOIé Lws Blanco
CaDoeIo, con documento nacional de identidad 685.917, Profesor titular
de UDivmidad de la UDiveraidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento «PatolOlli& Animal», adlcrita al ])epanamento de Patolo
¡la ADiJnaI 1, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 5 de julio de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

18334 RESOLUCION de 5 de julio de 1988, de la Universidad
Comphaense de Madrid, por la I)lle se corrige la de 10 de
junio de 1988. que nombraba a Profesores de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

Padecido enTOt material en la Resolución de esta Univenidad de
fecha lO de jonio de 1988, publicada en el eBoletín Oficial del Estada»
número 149, de fecha 22 de jonio de 1988, con el número 15.466 de
publicación,

Este Rectorado, de conformidad con lo determinado en el artículo
111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto rectificar el
error producido, debiendo quedar como sigue:

En la páaina 19S49, columna izquierda, segundo nombramiento,
donde dice: «bon Juan Herúndez Sánchez, con documento nacional de
identidad 1.475.048», debe decir: «Don Juan Fernández s."chez, con
documento nacional de identidad 1.475.048».

Madrid, 5 de julio de 1988.-El Rector, Gustavo Vil1apalos Salas.

18335 RESOLUCJON de 6 de julio de 1988, de la Universidad
ComPiUlense de Madrid, por la I)lle nombra a don Jost
Luis Tortuero Plaza y a dmIa Angela del Valle López,
Profesores de los C~rpos Docentes "Universitarios.

De conformidad con las propuestas elevadas ~ las Comisiones
nombradas para juqu los concursos para la provistón de p\azas de los
Cuerpos Doc:entesUnivenitarios, convocado mediante Resolución
roctoral de 15 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28),
y presentada por 101 interesados la documentación a que hace referencia
el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas ~r el artículo
42 de la Ley Or¡4nica 11/1983, de Reforma UDiverailaria de 25 de
".fOsto (eBoletln Oficial del Estado» de 1 de septiembrel, y demás
disposiClones concordantes, ha resuelto nombrar a los si¡uientes Profe-
sores: o

Profesor titular de UDiveraidad de la UDiversidad Complutense de
Madrid a don Jo56 Luis Tortuero Plaza, con dooumento nacional de
identidad número 2.845.944, del área de conocimiento «Derecho del
Tra~o y de la Seauridad Social», adscrita al ])epanamento de Derecbo
del Trabajo y de la Squridad Social, en virtud de concurso ordinario.

Profesora titular de UDiveraidad de la UDivellidad Complutense de
Madrid a doóa Anaela del Valle López, con dooumento nacional de
identidad número 14.827.378, del área de conocimiento «Teoría e
Hiatoria de la Educación», adlcrita al Departamento de Teona e
Hiatoria de la Educación, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 6 de julio de 1988.-EI Rector, Gustavo Vil1apalos Salas.

18336 RESOLUCION de 6 de julio de 1988, de la UniversidiJd
Complutense de Madrid, P9r la que se nombra a don Josl
Maria Ancochea Bermúdez, a don Francisco Gallego
Lupidtlez Y a diJ/la El... Mart¡"n Peinador, Profesores
titillares de Universidad del drea de conocimiento «Geome
tria y Topolog¡"a».

De conformidad con la propuesta elevada ~r la Comisión nom
brada para juzpr el concurso para la proviSIón de tres plazas de

22903

Profesorea tirularea de UDiversidad, convocado mediante Resolución
roctoral de 8 de septiembre de 1987 (eBoletiD Oficial del EstadO» del 29l,
Y_lada por los intereaados la documentación a que hace refm:ncia
el punto octavo de la convocatoria.

Este_, en uao de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 0rI'nica 11/1983, de Reforma UDiverailaria de 25 de
'!fOItD (eBoletín 0IIciaI del Estado» de I de aeptiembrel, Y demás
dispoaicionea concordantes, ha reauelto nombrar a don JOIé Maria
Anoochea Bermúdez, con dooumento nacional de identidad 34.918.540;
a don Franciaco~ Lut>iüez. con documento nacional de identi·
dad 1.100.624, Y a aoóa 1l1cna' Martin !'tinador, con documento
nacional de identidad 50.265.892, Profesorea titularea de UDiversidad de
la UDiversidad Complutenae de Madrid, del área de conocimiento
«Geomelria y Topoloola», adlcrita al Departamento de Geometria y
TopolQlfa, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 6 de julio de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUC10N de 15 de junio de 1988,'del Ayuntamiento
de Brenes (Sevilla), por la que se hace público el nombra·
miento de un Guardia municipal.

En cumplimiento de lo previsto en la legisl!lción viJente, se h!1ce
público que como resultado de las pruebas seleeuvas reahzadas, ha Sido
nombrado, por Resolución de la A1cal4í~ de fecha 6 de junio ~e 1988,
don Rafael Avilés Vega, Guardia mUDlCipal de este Ayuntanuento.

Brenes., 15 de junio de 1988.-EI Alcalde, José Rincón Rodríguez.

RESOLUClON de l de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Ore//ana de la Sierra (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene
ral.

El señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, don Sebastián
Sánchez Rodrlauez, con fecha I de juho, ha dietado la siguiente
Resolución de la Alcaldía. remitida por el Tribunal calificador, la
relación de opositores aprobados, concretamente de doñ~ María I~bel
Hidalgo Fernández, la cual ha presentado la documentación precepuva;
por el presente he resuelto nombrar a doña Maria Isabel Hidalgo
Fernández, Auxiliar de Administración General, pertenede~te al Sub-
grupo de Auxiliares de Administración General de la planulla de este
Ayuntamiento, del cual deberá tomar posesión en el plazo de treinta
dlas.

lo que se hace público a los efectos del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre.

Orellana de la Sierra, de julio de 1988.-El Alcalde, Sebastián
Sánchez Rodríguez.

18339 RESOLUClON de 4 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
PaJamós (Gerona), por la que se hace público el nombra
miento de un Cabo de la Policia local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, por el que se aprueba el R~amento General de Ingreso del
Personal al servicio de la AdministraCión del Estado, se hace público
'l;ue, por acuerdo del Ayuntamiento pleno de 26 de mayo de 1988, ha
Sido nombrado funcionario de carrera el señor don Miguel Gómez
Fernández, como cabo de la Policla local.

Pa1amós, 4 de julio de 1988.-EI Alcalde.

18340 RESOLUClON de 4 dejulio de 1988, del Ayuntamiento de
o Vi/a-Seca i Salou (TarrQ(ona). por la que se hace público

el nombramiento de dos JunclOnarios de esta Corporación.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 2 de julio de 1988, ya propuesta
del Tribunal calificador del concurso-opOsición convocado para la
provisión de plazas de Delineante-Mecanógrafo, han sido nombrados
funcionarios las personas que a continuación se indican:

Ricard Canchet Vida!.
Inmaculada Baraldés Mora.

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

Vila·Seca i Salou, 4 de julio de 1988.-El Alcalde, Joao M. Pujals
Vallvé.


