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General de Comunicaciones del Departamento, agradeciéndole los
servicios prestados.

Madrid, 8 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

limos, Sres. Secretario general de Comunicaciones y Director general de
Telecomunicaciones.

ORDEN de 8 de septiembre de 1988 por la que se dispone
el nombramiento de don Isaac Moreno Peral como Subdi
rector general de Control e Inspección de los Servicios de
Telecomunicación. '

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Isace Moreno
Peral, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Superiores de Radiodifusión
y Televisión, número de Registro de Personal. 5195729813Allq4~ como
Subdirector general de Control e Inspeccl6n de los ServicIOs de
Telecomunicaci6n en la Direcci6n General de Telecomunicaciones,
dependiente de la Secretaria General de Comunicaciones del Departa
mento.

cosa López, se ha nombrado Auxiliar Administrativo en propiedad de
este Ayuntamiento a don Sergio Gómez Hita. .

Lo que se hace publico en cumplimiento y a Jos efectos establecidos
en el artículo 23 del Real Decreto 1223jl984, de 19 de diciembre.

San Vicente deIs Horts. 3D de junio de 1988.-El Alcalde, Adolfo
Soriano Montore.

RESOLUCION de 5 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Zorita (Cáceres), por la que se hace público el nombra·
miento de Oficial de Cometidos Múltiples, de la plantilla de
funcionarios de esta Corporación,

Por resolución de la Alcaldía de· fecha 3D de junio de 1988, y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición celebrada el pasado
día 21 de junio de 1988. ha sido nombrado funcionario de carrera de
esta Corporación para ocupar la plaza de Oficial con cometidos
múltiples don Pablo Rivera Femández.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio
de la Administración del Estado y de la Administración Pública,
aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Zorita, 5 de julio de 1988.-EI Alcalde.
Madrid, 8 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de

1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Urnos. Sres. Secretario general de Comunicaciones y Director general de 21326
Telecomunicaciones.

RESOLUCION de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Valladolid, por la que se hace público el nombramiento
de un Auxiliar de Archivos y Bibliotecas de esta Corpora
ción.

21323

21327

21324

21328

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 19 de agosto de 1988, de la UnÍl'ersidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores lilulares de
Univeridad a don Albert Bordóns de Porrata Doria, área de
conocimiento: <dngenier{a Qu{mica», Departamento: Inge
nier{a Qufmica y ,Bioqutmica, y otros aspirantes en las
d~ferentes áreas de conocimiento que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 11 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22) «<DOGO> del 29), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888jJ984. de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de Comisiones designa
das por Resolución de 10 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 8 de junio), ha resuelto nombrar Profesores titulares de Universidad
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 Albert Bordóns de Porrata Doria. Area de conocimiento:
«Ingeniería Química», Departamento: Ingeniería Química y Bioquí
mica.

Doña Mercé Costa Cuberta. Arel de conocimiento: «Economía
Aplicada». Departamento: 'Economía Política, Hacienda Publica y
Derecho Financiero y Tributario.

Doña María Esperanza Tauler Ferré. Area de conocimiento: «Crista
lografiay Mineralogía». Departamento: Cristalografía, Mineralogía y
Depósitos Minerales.

Barcelona, 19 de agosto de 1988.-EI Reetor, Josep M. Bricall Masip.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 30 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de San Vicente deis Horts. por la que se hace público el
nombramiento de,funcionario de esta Corporación.

Por acuerdo de'-Ia" Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento de
fecha 18 de marzo de 1988 y vista la renuncia al cargo de Auxiliar
Administrativo en propiedad formulada por don Juan Bernardo Carras-

Resuelvo:

Nombrar a don Benedicto de las Heras Ortega, en plaza en propiedad
de Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, perteneciente a la escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Auxiliares. de este
Ayuntamiento, al que se concede un plazo de treinta días hábiles, a
partir del día siguiente al de la notificación de esta Resolución para
tomar posesión de la mencionada plaza.

Valladolid, 12 de agosto de 1988.-EI Alcalde accidental, José M.
González López.

RESOLUCION de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Onteniente (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de tres Guardias de la Polida !oca!. .

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público los nombramientos de
funcionarios de carrera que a continuación se detallan, todos ellos
nombrados por resoluciones de la Alcaldía de esta Corporación, a
propuesta del Tribunal calificador que juzgó las pruebas selectivas. para
ocupar tres plazas de Guardías de la Policía local, encuadradas en la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
Grupo D:

Don Francisco Sanz Ferre.
Don Antonio García Herrero.
Don Enrique Sanz Valero.

Ontinyent, 19· de julio de "1988-.-EI Alcalde accidental, Ramón
Herrero Más.

RESOLUClON de 21 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Valladolid,· por la que se Mce público el nombramiento
de un Suboficial del Servido de Extinción de Incendios de.
esta Co.rporación. ."

" Resuelvo: Nombrar a don Manuel Sánchez Inestal en plaza en
propiedad de Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios, pertene·
cient.e. a la E~ala de Administración· Especial, de la subescalade
ServICIOS Especiales de este Ayuntamiento, al que se concede un plazo
de treinta días hábiles, a partir del día siguiente al de la notificación de
esta Resolución. para tomar posesión de la mencionada plaza.

Valladolid, 12 de agosto de 1988.-El Alcalde accidental José M.
González López. '


