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Guinovart Garriga, Jaime 77.104.479 . Educación Física Por renilncia al concurso-oposición.
Milián Ara. Carmen 37.792.432 Eduraóón Física Por renuncia al concurso~oposición.

Abadía Garasa. Fernando 33.866.739 P. de Electrónica Por no reunir los requisitos exigidos en la base ".1.2
de la Orden de convocatoria.

Cámara Navarro, Manuel 52.130.412 P. de Electrónica Por renuncia al concurso-oposición.
Farrera VidaL Maria Rosa 40.870.157 P. Administrativas y Comer-

ciales Por no reunir los requisitos exigidos en la base 2.1.2
de la Orden de convocatoria.

Ovejero Arranz. Nieves 13.085.331 P. Sanitarias Por no reunir los requisitos exigidos en la base 2. J.2
de la Orden de convocatoria.

Wood Aramas, Matilde 42.730.756 P. Sanitarias Por renuncia al concurso·oposición.
Ruiz Ruiz, María Rosario 15.961.070 P. Informática de Gestión Por renuncia al concursQ·oposición.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Al citado CatedráticO de Umversidad le ha sido asignado el número
de Regislro de Personal AOI Ee-004903.

Madrid. 7 de marzo de 1988.-EI Rector. Rafael Portaencasa Baeza.

El MinislfO dI: lndu~lri¡¡ y Enngí¡¡.
CLAUDIO ARANZADI MARTlNEZ

De conformidad -con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley
-4S/l~81, de 28 de diciembre, de creación del Instituto Nacional de
Hidrocarburos: a propuesta del Ministro de Industria y Energía. y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
septiembre de 1988, .

Vengo en disponer el nombramiento de don Apolonio Ruiz Ligero
como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos en representa·
ción de la Administración. .

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

En relación wn la propuesta formulada por la Comisión correspon
diente que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, _del área de «Medicina)).
convocada por Resolución de esta Universidad de 14 de enero de 1988
(<<Boletín Oficial del EstadO)) drl 29). Y habiendose presentado recurso
t:üntm la citada propuesta. resuelto favorablemente por la Comisión de
Reclamaciones que ratifica la propuesta de la Comisión juzgadora,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~(Boletín Oficial del
Estado)) de 26 de octubre): Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
«<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio): artículo 4 del Real Decreto
1:\98/1985, de 30 de abril {«Boletín Oficial del EstadO)) de 19 de junio),
) elzrtículo 71 de los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar
dicha propuesta y, en su virtud. nombrar a don Jesús Millán Núñez·
Cortés Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Medicina)).

22580 REAL DECRETO J09211988. de 23 de sepliembre. por e!
que se dispone el nombramicllto de' don Apo/anio Ruié:
Ligero como Consejero del JI/sritllto Nacionalde Hidrocar
buros, en representación de /a Administración.

22582 RESOLUCJON de 15 de septicmlm' de 1988. de la Uni\,('I'
sidad de CJdi=. pur la quc se IlOmbm a don Jesús Milhin
¡';¡íJlc=-Cor[('s Catedrático de Cnil"crsidad. adscrito al área
de ('OIJOl..'im/(>nlo de «A1t>dicinal!. ,,
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22581

UNIVERSIDADES
RESOLUCJON de 7 de marzo de 1988. de la Universidad
Politécnica de Aladrid. por la quc se n()lIIhra. en virtud di,
concurso, a dun eiriaco AJufiOé: .Hol"('}Jo. Catedrático de
CJniversidad. áfl'a de CUIWdllli('n!u «Construcciones N01'O

!es'>, de dicha Unll'('I"sidad.

Cádiz, 15 de septiembre de 1988.-EI Rector, José Luis Romero
Palaneo

ADMINISTRACION LOCAL

"
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La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 7 de julio de
1988, a propuesta de los respectivos Tribunales c:alificadores de las
pruebas selectivas convocadas oportunamente, acordó nombrar funcio
narios de carrera de la Corporación a bs senores que seguidamente se
mencionan para ocupar en propiedad las plazas que asimismo se citan:

Don Salvador Ferrelra López, Auxiliar de Administración' General.
Doña Rosario Pérez Pablo, Limpiadora de Dependencias.
Don Francisco Castillo Gavira, Sepulturero.

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

Cantillana, 20 de julio de 1988.-El Alcalde, Manuel Marroco
Quevedo.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987 ((Boletín
Oficial del EstadO)) del 21), para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad, área d(' conocimiento «Construcciones Navales". y una
vez acreditados por el concursante proyucsto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5. del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a don Ciriaco Muñoz
Moreno, Catedrático de Universidad. en el área de conocimiento
«Construcciones Navales)), y en el Departamento de Arquitectura y
Construcción Navales. con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan. con efectos de la correspondiente toma
de posesión. .

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

22583 RESOLUC10N de 20 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Cami/lana (Sel'i/la). por la que se hacc príhlico el
nomhramienlo dc funcionarios o los señores que se citan.
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