
Sábado 10 septiembre 1988BOE núm. 218 26969

RESOLUClON de 9 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Sabadefl (Barcelona). por la que se hace pliblico el nombra
miento de un Encargado de Limpieza.
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El muy ilustre señor Alcalde, en fecha 12 de abril de 1988, ha dictado
la siguiente Resolución:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
223/1984, de t9 de diciembre, se hace público que, como resultado de
las pruebas selectivas convocadas al efecto, ha sido nombrado funciona
rio de carrera, en la plaza de Encargado de Limpieza y con efectos de
13 de abril de 1988. el señor Antoni Aranda García.

Sabadell, 9 de julio de 1988.-El Secretario general, Anuro A. Alonso
Guerreira.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 19 de agosto de 1988, de la Universidad
de Barcelona. por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a don Pablo Carretero Gonzdlez, área de
conocimiento: ((Cirug{a», Departamento: Cirug(a y Espe
cialidades Quirúrgicas. y otros aspirantes en las diferentes
áreas de conocimiento que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe~orad~
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Umversl
dad de Barcelona de 11 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO))
del 22) (<<DOGC» del 29), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones
designadas por Resolución de 10 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 8 de junio), ha resuelto nombrar Catedráticos de U ni veridad,
de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que según las
disposiciones vi~entes les correspondan, a los aspirantes que se relacio
nan a continuaCIón:

Don Pablo Carretero González. Area de conocimiento: «CirugíID),
Departamento: Cirugía y Especialidades Quirúrgicas.

Don Domingo Corbella Llobet. Area de conocimiento: «PinturID).
Departamento: Procesos de la Expansión Plástica.

Barcelona, 19 de agosto de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall Masip.

REAL DECRETO 980/1988, de 9 de septiembre. por el que
se nombra a don Enrique Fernández }Jato Director del
Gabinete de la Ministra de Asuntos Sociales.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Minislro de Sanidad y Consumo,
JULIAN GARCIA VARGAS

REAL DECRETO 979j1988, de 9 de septiembre, por el que
se nombra a don Ismael Díaz Yubero Director general de
Salud Alimentaria y Protección de los Consumidores.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Cons'4mo, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 de septiembre
de 1988,

Vengo en nombrar Director general de Salud Alimentaria y Protec
ción de los Consumidores a don Ismael Díaz Yubero.

A propuesta de la Ministra de Asuntos Sociales, y previa deliberación
del Consejo de Ministros, en su reunión del día 9 de septiembre de 1988,

Vengo en nombrar a don Enrique Femández Mato Director del
Gabinete de la Ministra de Asuntos Sociales.

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.
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El Minisuo de Sanidad y Consumo,
JUUAN GARCIA VARGAS

Vengo en nombrar Director general de Servicios a don Juan Alarcón
Montoya.

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1988.

JliAN CARLOS R.

21226

.,
"

.,

' ..

~ La Ministra de Asuntos SodaJes.
MATtLDE FERNANDEZ SANZ
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UNIVERSIDADES
RESOLUCJON de 19 de agosto de 1988, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrlitico de Escuela
Universitaria a don Pere Mumbru Rodrrguez del área de
conocimiento «Didáctica de la .'vfatemática», del Departa·
mento Didáctica de la.s Ciencias Expaimentales y de la
l¡.fatemotica.

RESOLUCION de 9 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Sabadell (Barcelona). por la que se hace público el nombra
miento de un Maestro Regente.

El muy ilustre senor Alcalde, en fecha 12 de abril de 1988, ha dictado
la siguiente Resolución:

En ~umplim¡ento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, como resultado de
las pruebas selectivas convocadas al efecto. ha sido nombrado funciona
rio de carrera, en la plaza de Maestro Regente de Limpieza y con efectos
de 13 de abril de 1988, el señor Manuel Domínguez Vázquez.

Sabadell, 9 de julio de 1988.-EI Secretario general, Arturo A. Alonso
Guerreira.
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En virtud del concurso para la provisión de plazas de profesorado

universitario, anunciado por resolución del Rectorado de la Universidad
de Barcelona de 11 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) del
22 y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» del 29), y de
acuerdo con. lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Detreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984, .

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por resolución de 20 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de junio), ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Didáctica de la MatemátiCa»
del Departamento Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la
Matemática, a don Pere Mumbru Rodríguez, con los emolumentos que
según las .disposiciones vigentes"le correspondan.

Barcelona, 19 de agosto de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall Masip.

RESOLUCION de 9 dejuJio de 1988, del Ayuntamiento de
Sabadell (Barcelona), por la que se hace público el nombra
miento de un Técnico Superior Periodista.

El muy ilustre señor Alcalde, en fecha 30 de abril de 1988, ha dictado
la siguiente Resolución:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
223/1984, de 19 de diciembre, se hace público .que, como resultaqo de
las pruebas selectivas convocadas al efecto, ha Sido nombrado funclOna~
rio de carrera, en la plaza de Técnico Super10r Perio,dista y con efectos
de 2 de mayo de 1988, el señor Juan de DIOS R3:m¡rez Cueto.

SabadelI, 9 de julio de 1988.-EI Secretario general, Arturo A. Alonso
Guerreira.


