
Sábado 24 septiembre 1988

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de PuerlO del RO~'ari() (Gran Canaria), por la que se
hace público el nombramicnlO dI! I'arios j¡¡ncionario5 de
esta Corporación.

RESOLUCION de 27 de agosto de 1988, del A.vlIntamiento
de Astigarraga (Gllipúzcoa), por la que se hace plÍblico el

-nombramiento de varios funcionarios de carrera de esta
Corporación.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por este
Ayuntamiento de plazas de la oferta de empleo del presente año, de
acuerdo con las respectivas propuestas de los Tribunales calificadores y
demás legislación aplicable, haciéndose públicos en cumplimiento del
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre:

Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de julio de 1988: Guardia
Municipal: Don Agustín Semperena Urdampilleta, don Iñigo Migliaccio
Almandoz y don Ignacio traola Matxain.

Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de julio de 1988: Administrativo:
Doña Edurne Gauna Usarralde.

Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de julio de 1988: Auxiliar
Administrativo: Doña Beatriz Ibarburu flores.

'Astigarraga, 27 de agosto de 1988.-EI Alcalde·Presidente.

22324

Por Decreto y conforme al artículo 136 del texto refundido. aprobado
por Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, he tenido a bien
nombrar en propiedad, dentro de la plantilla de este Ayuntamiento. a los
siguientes funcionarios:

Don Jesús Luna Ferrer. como Técnico Superior de Administración
Especial (Arquitecto), con nivel 10.

Don José González Guardia. como Técnico Medio de Administra
ción Especial (Aparejador). con nivel 8.

Don Raimundo Gregario Sünchez Espino, como Técnico Auxiliar.de
Administración Especial (Delineante). con nivel 6.

Don Eleuterio Brito Guerra. como Auxiliar Administrativo. con
nivel 4.

Don Domingo Rodríguez Gutiern:z, como Auxiliar :i..dministrativo,
con nivel 4.

Puerto del Rosario, 8 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

Auxiliar Administrativa de la Administración General: Marta Lladó
Salip.

Sils, 8 de agosto de 1988.-EI Alcalde-Presidente. Joaquim Rovira i
Planas
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UNIVERSIDADES
RESOLUCIO¡V de 7 de septiembre de 1988, de la Universi
dad Alcalá de Henares. por la que se nombra Profesora
titular de L'nirersidad, en el área de conocimiento de
«Farmacia y Tecnolog[a Farmacéutica», a doña Ana
Afarla Dia:: Lanza.

BOE núm. 230
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom.
brada para juzgar el concurso convocado para la provisón de la plaza de
Profesor titular de «Farmacia y Tecnologia Farmacéutica» de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la
Universidad de Alcalá de Henares, de fecha 4 de agosto de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre), y presentada por la
interesada la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11(1983, de 25 de agosto. de la Reforma Universitaria, y
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Ana
Maria Díaz Lanza, con documento nacional de identidad número
5.348.631, Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», adscrita el Departamento de
Farmacia, Nutrición y Bromatología. La interesada deberá tomar
posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

ADMINISTRACION LOCAL

22322

Alcalá de Henares, 7 de septiembre de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

RESOLUCIO¡\' de 8 de agosto de 1988, del A.runtamiento
de Sils (Gerona), por la que se hace púhlico el nomhra
miento de un Auxiliar Admillislratil'O de esta Corporacidn.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, se hace público el siguiente nombramiento de funcionario
del Ayuntamiento de Sils efectuado por el señor Alcalde-Presidente, en
virtud de lo establecido en el articulo 136. ¡ del Real Decreto Legislativo
781/1986. de 18 de abril.
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