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RESOLUCION de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Beasain (Guipúzcoa), por la que se hace público el nombra·
miento de un Administrativo de esta Corporación.

18559

Administración Local Y de la Administración Pública, aprobado por
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sanlúcar la Mayor, 20 de abril de 1988.-El Alcalde, Eustaquio
Castaño.

18558 RESOLUClON de 24 de junio de 1988. de la Diputación
Provmclal. de Pontevedra, por la que se hace PÚblico el
nombramIento de una Educadora de la plantilla de funcio
narios de esta Corporación.

A los efectos de lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
GobIerno de esta excelentísima Diputación Provincial en sesión cele·
brada el 6 de junio de 1988, acordó nombrar funcio~aria de carrera,
clase «Educadora», a doña María de la Luz Pérez Soliño con documento
nacional de identidad número 36.044.026, que superÓ las pruebas del
concurso-oposición libre convocado a tal fin.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Pontevedra, 24 de junio de 1988.-EI Presidente.-EI Secretario.

18557 RESOLUCION de 20 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Sanlúcar ~a Mayor (Sevilla), por la que se hace público
el nombramIento de un Cabo de la Policía Local.

. Por Resolución de este Ayuntamiento, de 26 de marzo de 1988 fue
nombrado funcionario de carrera de esta COJ1)Oración Municipal: '

Cabo de la Policía Local: Don Francisco Ferrer Bermúdez.

1..0 que se hace público-en cumplimiento a lo que dispone el artículo
23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración Local y de la Administración Pública, aprobado por
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sanlúcar la Mayor, 20 de abril de 1988.-El Alcalde, Eustaquio
Castaño.

RESOLUCION de 14 de julio de 1988, de la Universidad
de Valladolid. por fa que se nombra Catedrática de
Escuelas Universitarias a doña Florentina López ,Martín.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 3 de febrero de 1988
«(Boletín OfiCIal del Estado>. del 18) y acreditados reglamentariamente
por la concursante propuesta los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Catedrática de
Escuelas Universitarias del área de «Ml.isica» a doña Florentina López
Martín, en la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid

Valladolid, 14 de julio de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
GarCÍa.

Valladolid, 14 de julio de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

Don José Andrés Maquet Dusan, de «CirugíID).
Don José Ramón Diez Espinosa, de «Historia Contemporánea».
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18554 RESOLUCION de 14 de julio de 1988. de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesores titulares de
Universidad: relación que comienza con don José Andrés
Maquet Dusart.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las Comisio
nes encargadas de juzgar los correspondientes concursos convocados en
23 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio) y 16
de diciembre de .1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de enero de
1988) y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado)) de 26 de
octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13, 1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a los
siguientes señores Profesores titulares de Universidad de las areas de
conocimiento que se indica. en las plazas correspondientes de la
Universidad de Valladolid:
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18555 RESOLUCION de 14 de julio de 1988. de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don Manuel Garda Velázquez.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 28 de mayo de 1987
(<<Boletín OfiCIal del Estado)) de 22 de junio) y acreditados reglamenta
riamente por el concursante propuesto los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13, 1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuelas Universitarias, del área de «Matemática AplicadID),
a don Manuel García Velázquez, en la plaza correspondiente de la
Universidad de Valladolid:

Valladolid. 14 de julio de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

ADMINISTRACION LOCAL

A efectos de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que mediante acuerdo
de la Comisión de Gobierno de fecha 16 de junio de 1988, se ha
nombrado a doña Edurne Korta Gannendia funcionaria de carrera, en
propiedad, de este Ayuntamiento para ocupar la plaza de Administra
tivo una vez superadas las pruebas de la convocatoria de oposición
publicadas en el «Boletin Oficial de GuipuZCOID) número 9, de l5 de
enero de 1988, convocadas a tal fin.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Beasaín, 1 de julio de 1988.-El Alcalde.

18560 RESOLUCJON de 6 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Ramales de la Victoria (Cantabriaj, por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía local.

A propuesta del Tribunal calificador, esta Alcaldia, por Resolución
de fecha 22 de junio de 1988, ha nombrado funcionarios de carrera de
esta Corporación, grupo de Administración Especial, subgrupo de
Servicios Especiales, clase Policía local, Guardia, a don José Ignacio
Garcia Cano y a don Bemabé Ortu Ortiz.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Ramales de la Victoria, 6 de julio de 1988.-El Alcalde, Fennin
Gómez Seña.

18556

En virtud de Decreto de la Alcaldía numero 56/1988, de 4 de julio,
se ha nombrado a don Manuel Bértolo Losada Tesorero de esta
Corpoación

Salvaterra de Miño, 12 de julio de 1988.-El Alcalde accidental,
Manuel Andrés Acuña.
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RESOLUCION de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administración
General.

Por Resolución de este Ayuntamiento, de 27 de enero de 1988, fue
nombrado Administrativo, funcionario de carrera de esta Corporación
Municipal, don Manuel Hidalgo Ortiz.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo que dispone el articulo
23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la

18561 RESOLUCION de 12 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Salvaterra de Miño (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de Tesorero de esta Corporación.


