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convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad deSevilta,
de fecha 23 de diciembre de 1987 «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
enero de 1988), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 89811985. de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y,_ en su virtud, nombrar a don martín Navarro
Merino Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento «Pediatría». -

Una vez constituidos los Departamentos, el -Profesor Navarro
Merino sera adscrito al que corresponda.

sevilla, 19 de ago~to de 1988.-EI Rector, Javier·Pérez Royo.

niC8», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla, de fecba 23 de didembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de enero de 1988), y teniendo en cuenta Que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); llr\Ículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de junio), y el articulo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, ~ombrar a doña María del Pilar

. Tejero Mateo Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área ae
conocimiento «Química Orgánica».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Tejero Mateo
será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 22 de agosto de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

21576 RESOLUCION Je 19 de agosto de 1988. de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Muñoz
Blanco profesor titular de Vniversidad,. adscrito al área de
conocimiento «Máquinas-y Motores Térmicos».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesor
Titular de Universidad,. en el área de conocimiento «Máquinas y
Motores Térmicos», convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1988), y teniendo en.cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con-lo establecido en el artículo 13
del Reol Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<!loletin Oficial del

_Est,ap.o» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 162
de los Estatutos de esta Universid,ad. ha resuelto aprobar el expediente
deJ referido concurso, y en su virtud,· nombrar a don Antoni(:l Muñoz
Blanco Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento «Máquinas y Motores Térmicos».

:Una vez constituido los Departamentos, el Profesor Muñoz Blanco
seráadscrlto al que corresponda.

21579 RESOLUCJON de 22 de agosto de 1988. de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Pastora Borrachero
Moya, Profesora titular de Universidad, adscrita al área de
conocimiento «Quími~a Orgánica».

Vista la propuesta ·formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para prove~r la plaza ·del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad~en el área de conocimiento «Química Orgá~
nica», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado))
de 19 de enero de 1988), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios, . _

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido· en el artículo 13.
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 89811985. de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y' el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto :aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Pastora Borra
chero Moya Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área dí'
conocimiento «Química .Orgánica». --

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Borrachero
Moya será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 22 de agosto de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

Sevilla, 19 de agosto de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUCI0N de 22 de agosto de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don J.uan Luis Moreno
Rebollo Profesor titular de' Universidad, adscrito al área dI:
conocimiento «Estadíslicó e lm'estigación Operativa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Estadística e
Investigación Operativ3»., convocada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla-de fecha 23 de diciembre de 1987 «<Boletín
Oficial del Estado» de 1'9 de enero de 1988), y teniendo en cuenta Que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan Luis Moreno
Rebollo Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento «Estadística e Investigación Operativa». .

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Moreno Rebo~
110 será adscrito al Que corresponda. -

21581 RESOLUCION de I de septiembre de 1988. de la Unh'ersi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a
doña Esther Delgado Laita.

De -conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
febrero de 1988, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria,. y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude
el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de sepuembre,

21580

Sevilla, 22 de agosto de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUCION de 19 de agosta de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Pilar
Ramírez Ponce Profesora titular de Universidad, adscrita al
área de conocimiento «Fisiología».

RESOLUCION de 22 de agosta de 1988. de la Universidad
de ~'evilla, por la que .se nombra a doña Man'a del Pilar
Tejero Mateo, ProJesora titular de Universidad, adscrita al
drea de conocimiento «Química Orgánica». -

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente Que
ha juzgado el concurso para rroveer la plaza del Cuerpo de Pr-ofesor
Titular de Univenidad. en e área de conocimiento «QUÍmi~ Orgá-

21578

21577

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente .que
ha juzgado el- concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad,. en el área de conocimiento «Fisiología»,
convocada por Resolución del Rectorado de l~ Universidad de Sevilla
de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
enero de 1988), y teniendo ·en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios, -

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 12
del Real Decreto 1888/ J984, de 26. de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 89811985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado)) de 19 de junio), y el artículo 162
de los Es.tatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del refendo concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Pilar
Ramírez Ponce Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento «Fisiología».

Una vez constituidos los Departamentos la Profesora Ramírez
Ponce será adscrita al que corresponda. ' .

Sevilla, 19 de agosto de 1988.-El Rec.tor, Javier Pérez Royo.

.'.
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21582

Teror, 21 de julio de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 25 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Alginet (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios y personal laboral de esa
Corporación.

RESOLUCION de 23 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo (León). por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta Corpo
ración.

21587

RESOLUCION de 21 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de la villa de Teror (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Polida Jlunicipal.

De confonnidad con la propuesta del Tribunal calificador del
concurso-oposición convocado al efecto, la Comisión de Gobierno de
este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 5 de julio, acordó
nombrar Cabo de la Policía Municipal a don Juan Gregario Navarro
Domínguez.

21585

RESOLUCION de 21 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Medina de Pomar (Burgos), por la que se hace público
el nombramiento de un Polida Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que por acuerdo del Pleno
Municipal del día 20 de julio de 1988. a propuesta del Tribunal
calificador, ha sido nombrado como funcionario de carrera, pertene·
ciente al grupo D, Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local, don Juan Carlos Alconero
Alcoba.

Medina de Pomar, 21 de julio de 1988.-El Alcalde.

21586

Esta Alcaldía, mediante los Decretos de las fechas que se indican y
previa oposición, resolvió nombrar funcionarios para las plazas que se
mencíonan a las siguientes- personas, con expresión de nombre·y
apellidos, plaza y subescala., número de Decreto y fecha:

Doña María Pilar Redondo Rodríguez. Administrativo de Adminis
tración GeneraL 20. 30 de abril de 1988.

Doña Maria Nieves Gómez Alvarez. Administrativo de Administra-
cíón GeneraL 20. 30 de abril de 1988.

Doña María Consuelo Rodríguez Rojo. Administrativo de Adminis
tración General. 20. 30 de abril de 1988.

Doña ,Blanca María Campo Pérez. Auxiliar de Administración
General. 25. 18 de mayo de 1988. -

Don Manuel Bautista Alvarez Fernández. Auxiliar de Administra
ción General. 25. 18 de mayo de 1988. -

Don Manuel Jesús Quero Moreno. Auxiliar de Administración
General. 25. 18 de mayo de 1988.

Don Demetrio Femández Sánchez. Auxiliar de Administración
General.- 25. 18 de mayo de 1988.

Lo que se publica en cumplimiento de 10 prescrito en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

San Andrés del Rabanedo, 23 de julio de 1988.-El Alcalde.

brada e14 de julio de 1988, acordó nombrar funcionario de carrera, clase
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, a don Carlos Gil Suárez, en los
ténninos del acuerdo citado.

Documento nacional de identidad número 35.813.576.

Pontevedra, 21 de julio de 1988.-EI Presidente.-El Secretario gene
ral.

21584

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988, del Instituto
Catalán de la Salud del Departamento de Sanidad y
Se~ridad Social. por la que se adjudican varias plazas de
Jefe de Servicio de los Servicios Jerarquizados de lnstitucio
nes Sanitarias de la Seguridad Social. .dependientes del
Instituto Catalán de la Salud, correspondiente a la convoca
toria eJ-OO188.

Mediante Resolución de 29 de j~nio de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 162, de 7 de julio), se adjudicaron varias plazas de Jefe
de Servicio, correspondientes a la convocatoria CJ-00188, para los
Servicios Jerarquizados de Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social del Instituto Catalán de la Salud.

Dado que la fecha de la mencionada Resoluéión es anterior a la
.:onclusión del plazo de quince días fijado en la base 9, apartados 3 y 5,
de la convocatoria, y al objeto de subsanar el error mencionado, he
resuelto:

1: Dejar sin efecto la Resolución de 29 de junio de 1988 (<<Boletín
Ofielal del Estado» numero 162, de 7 de julio), por la que se adjudicaban
varias plazas de Jefe de Servicio de los Servicios JerarqUizados de
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, correspondientes a la
convocatoria CJ-D0188.

2. Hac~r publica la adjudicación de las plazas de Jefe de Servicio
de los Servtcios Jerarquizados de. Instituciones Sanitarias de la Seguri
dad Social, correspondientes a la convocatoria CJ-00188, de acuerdo con
la relación que se detalla en el anexo a la presente Resolución.

Barcelona, 5 de septiembre de 1988.-El Director general del Insti
tuto, en funciones, Ricard Bosch i Amat.

ANEXO

Area de Gestión número 1, Lleida.

Jefe del Servicio de Nefrología, Hospital de Lleida: Jesus Montoliú
~~. .

Area de Gestión numero 2, Tarragona.

Jefe del Servicio de Otorrinolaringología, Hospital de Tarragona:
- ':osé Risco Arenas.

Area de Gestión número 4, Girona.

Jefe del Servicio de Nefrología, Hospital de Girona: Joan M. Mauri
¡ Nicolás.

Area de Gestión número 5, Costa de Ponent.

Jefe del Servicio de Cirugía General, Hospital de Viladecans: Enrique
Serra Gil.· .

Area de Gestión número 6, Barcelonés Nord i Maresme.

Jefe del Servicio "de Aparato Digestivo, Hospital del Badalona:
Miguel· Angel GasuIl i ~ró.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
•

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Profesor titular de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso. Doña Esther Delgado Laita,
documento nacional de identidad 72.634.989. Area de conocimiento:
«Química Inorgánica».

Madrid, 1 de septiembre de 1988.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

'.~

.'

•.

.,,'
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21583

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 21 de julio de 1988. de la Diputación
Provincial de Ponrevedra. por la que se hace público el
nombramiento de un Ingeniero técnico.

A 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-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223fl984, de 19 de diciembre. se hace público que por Decreto de esta
Alcaldía, de fecha 21 de julio de 1988, Y de confonnidad con la
propuesta de los Tribunales calificadores de las oposiciones convocadas
han sido nombrados funcionarios de este Ayuntamiento, así como
personal laboral fijo:

Don Manuel Gimeno OHer, Guardia de la Policía Local.
Don Ramón Ramos Burches, Guardia de la Policía Local.
Doña Rosa Maria Sanchís Percz, Directora de la Guardería Infantil

Municipal.


