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Númrro R('~i,'m rn\nna! ·\JlI.'l1ido\ y nomhrr 1)('\lin<) Fttha de nacimicnlo

139 I 95685750529 González Ortiz, Maria Isabel. ...... Palencia. .... ..... 30- 1-1964
320205815750529 Fernández Alonso, Maria del Pilar . ........... ...... Ciudad Real ... .... .. ...... 16- 7-1957
108383586850529 Femández Vázquez, Maria Benita .. ... Albacete. .... .... 6-11-1963
107899853550529 Abón Ramos, María Angeles ................ ......... Burgos. ..... .... . ...... ... 20-10-1950
003592282450529 Herrero Covielles, María Cruz Concepción. .... .... Ponferrada . ....... ... .. 11- 6-1940

- Italiano

053943050250529 Constrinsdani Scatolini, Román Pedro. Burgos. . . .... .... . . 29- 6-1938
01 I 719960250529 Monaci Furno, Susana. .... .... ............... .... IMadrid. Jesús Maestro .. 16-12-1959
139109121350529 Rasilla Casanova, José Angel .. .. ....... jCiudad Real ............. ..... 15- 5-1961
313276095750529 Alfaro Campos, ADa María. .. Madrid. Jesús Maestro .. ..... 22-10-1961

ADMINISTRACION LOCAL

número 185, de fecha.3 de agosto de 1988, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Página 23931, apartado 1, donde dice: «Doña María Isabel Correas
Horneo», debe decir: «Doña Maria Isabel Correas Hornero».

RESOLUClON de 4 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de VilJavieja (Costellón), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General.

RESOLUClON de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Santa María de PalaUlordera (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de un Albañil. un Asistente
Social y un Auxiliar de biblioteca de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, se publica a continuación el nombramiento de diverso
personal laboral de esta Corporación: .

l. José García Quero, como Albañil, sujeto al régimen laboral y con
carácter fijo.

2. Mercé CoUet Sabé, como Asistente Social, sujeto al régimen
laboral y con carácter fijo.

3. Joan Caries Maynou Grumaches, como Auxiliar de biblioteca,
dedicación del 25 por 100, sujeto al régimen laboral y con carácter
temporal.

Santa Maria de Palaulordera, 3 de agosto de 1988.-E1 Alcalde,
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ANEXO QUE SE CITA

21894 ORDEN de 16 de septiembre de 1988 por la que se
adjudican nuevos destinos provisionales al Profesorado en
expectativa de destino de acuerdo con el apartiulo segundo
de la Orden de 6 de mayo de 1988, que resolvfa el concurso
de traslados entre Profesores agregados de Escuelas Oficia
les de Idioma.fI. ,

Según lo dispuesto en el apartado segundo de la Orden de 6 de mayo
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 12), por la que se resolvía el
concurso de traslado entre Profesores agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Adjudicar destino provisional a aquel Profesorado incluido

en el anexo JI! de la Orden de 6 de mayo de 1988 que DO 10 tuviera por
algunas de las causas legalmente establecidas. Este Profesorado quedará
adscrito provisionalmente a la provincia Que se especifica en el anexo a
la presente Orden.

Segundo.-Adjudicar Jos nuevos destinos ~visiona1es al Profeso
rado que habiendo solicitado cambio de provmcia fIgura en el anexo a
la presente Orden ya citada.

Tercero.-A todos los demás efectos se estará a lo dispuesto en la ya
referida Orden de 6 de mayo de 1988. .

Cuano.-Contra la presente Orden, los interesados podrán interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 126 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, yen el articulo 52 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa de 27 de diciembre
de 1956.

Madrid, 16 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Director general de Personal y servicios, Gonzalo Junoy García
de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

UNIVERSIDADES

RESOLUClON de 10 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Olot (Gerona). por la que se hace público el nombra
miento de tres Policías municipales.

Para dar cumplimiento a lo que dispone en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pública la relación de
los opositores que habiendo superado las pruebas selectivas, celebradas
por este Ayuntamiento, para proveer unas plazas de PoliCÍa municipal
y de Sargento, han sido nombrados funcionarios de carrera, según la
propuesta realizada por el Trinunal calificador:

Don Ramón Rota Peinado (Policia municipal).
Don Agusti Millán PlaneUa (policla muniCIpal).
Don Míquel Cruañas Vilagrán (Sargento de la Policía Municipal).

Olo~ 10 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Pon: Macias Arau.

A efeclos de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decrero
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace constar que mediante acuerdo
del Pleno de la Corporación, de fecha 28 de junio de 1988,· se· ha
nombrado a don Rigobeno Amau Badenes. funcionario de carrera, en
propiedad, de este Ayuntamiento para ocupar la plaza de Administra
tivo de Administración General, una vez superadas las pruebas de la
convocatoria de la oposición libre convocada a tal fiD.

Lo que se hace público panl general conocimiento.
Villavieja, 4 de agosto de 1988.-El Alcalde accidental, Francisco

Manuel Vicent Vicent.
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Madrid-«.Jesús Maestro».

Toledo.
Madrid-Carabanchel.

Salamanca.

Apellidos y namlm

Francés
Acín Tello;Me~ .
Puertas Agüero, lidia ..
Fernáncfez Riera,

María Angeles .....

Italiano
Sánche;z Barbero,

Pilar .

Número
de Resistro
'" Peno".,

4339813546
0532821435
0117544668

0784595557 A0529

CORRECCION de errores de la Resolución de 22 de julio
de 1988, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombran Profesores titulares de Universidad, en
virtud de los respectivos concursos, a doña Man'a Isabel
Correas Hornero y don Francisco Javier Quesada Sánchez.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletin Oficial del Estado»
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