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Teniendo en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley
75/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto 772/1980, de 29 de febrero,
y lo prevenido en el artículo 17 del vigente Convenio Colectivo para el
personal laboral dependiente de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, aprobado por Resolución de 26 de noviembre de 1985. en
virtud de las atribuciones conferidas por Orden de 22 de enero de 1986,

He dispuesto el nombramiento del titular del citado Servicio, don
Andrés Alcaraz Soto, como funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal y de
Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto: debiendo figurar
en la relación de funcionarios del citado Cuerpo y Escala con el número
de Registro de Personal 2504094824 A1441. conforme a 10 establecido
en las disposiciones vigentes.

Madrid, 20 de septiembre de 1988.-El Secretario general. José Luis
Martín Palacin.

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

24316 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1988, de la Secreta
na General de Comunicaciones, por la que se nombra
funcionaria de carrera a doña .\1aria Sanz Garda. proce
dente de Cartero rura/.

Por Orden de 3 de agosto de 1988, la Oficina Auxiliar tipo B. de La
Cabrera (Madrid), queda convertida en Oficina Auxiliar tipo A. de igual
denominación.

Teniendo en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley
75/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto 772/1980, de 29 de febrero,
y lo prevenido en el artículo 17 del vigente Convenio Colectivo para el
personal laboral dependiente de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, aprobado por Resolución de 26 de noviembre de 1985,

He dispuesto el nombramiento de la titular del citado Servicio, doña
Maria Sanz García, como funcionaria del Cuerpo Auxiliar Postal y de
Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto; debiendo figurar
en la relación de funcionarios del citado Cuerpo y Escala con el número
de Registro de Personal 0090813913 Al44 1. conforme a lo establecido
en las disposiciones vigentes.

Madrid, 20 de septiembre de 1988.-EI Secretario general, José Luis
Martín Palacín. •

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

24317 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1988, de la Secreta
ria General de Comunicaciones, por la que se nombra
funcionario de carrera a don Ignacio A1arroyo Caro,
procedente de Cartero rural.

Por Orden de 3 de agosto de 1988, la Oficina Auxiliar, tipo B, de El
Junquillo (Cáceres), queda convertida en Oficina Auxiliar, tipo A, de
igual denominación.

Teniendo en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley
75/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto 772/1980, de 29 de febrero,
y lo prevenido en el artículo 17 del vigente Convenio Colectivo para el
personal laboral dependiente de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, aprobado por Resolución de 26 de noviembre de 1985, en
virtud de las atribuciones conferidas por Orden de 22 de enero de 1986,

He dispuesto el nombramiento del titular del citado Servicio, don
Ignacio Marroyo Caro, como funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal y
de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto, debiendo
figurar en la relación de funcionarios del citado Cuerpo y Escala con el
número de Registro de Personal 0704201957A1441, conforme a lo
establecido en las disposiciones vigentes.

Madrid, 20 de septiembre de 1988.-EI Secretario general, José Luis
Martín Palacin.

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

UNIVERSIDADES
24318 RESOLUCION de 6 de octubre de 1988 de la Unimsidad

de .Sant.iago. por la que se nombra Profesor titular de
UmvefSldad del area de conocimiento «Ingenien'a de los
Procesos de Fabricación» del Departamento lngeniena
..'Jecanica y loJateriales a don José Enrique Ares GÓmez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de diciembre), para la provisión de la plaza de Profesor
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titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingenieria de los
Procesos de Fabricación», del Departamento de Ingeniería Mecánica y
Materiales, de esta Universidad de Santiago, a favor de don José
Enrique Ares Gómez, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a don José
Enrique Ares Gómez Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento «Ingenieria de los Procesos de FabricacióO)). del Departa
mento de Ingenieria Mecánica y Materiales de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 6 de octubre de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

24319 RESOLUClON de 10 de octubre de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Luis
Paricio Serrano. Catedratieo de Escuelas Universitarias del
area de conocimiento «Derecho Mercantib,.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Escuelas Universitarias, convocada mediante Resolución
rectoral de 7 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadQ)~ del 28)
y, presentada por el interesado 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Luis Paricio
Serrano, con documento nacional de identidad número 17.861.034,
Catedrático de Escuelas Universitarias de la Universidad Complutense
de Madrid. del área de conocimiento «Derecho Mercantio), adscrita al
Departamento de Derecho Mercantil, en virtud de concurso ordinario,

Madrid, 10 de octubre de 1988.-El Rector, Gustavo VilIapalos Salas.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Teresa Montoro Ordóñez, Profesora titular de Escuelas
Universitarias del area de conocimiento «Fisiea Aplicada)).

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Escuelas Universitarias, convocada mediante Resolución
rectoral de 7 de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28),
y presentada por el interesado 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
a$osto. (<<Boletín Oficial del Estado)~ de l de septiembre), y demás
disposlclOnes concordantes, ha resuelto nombrar a doña Teresa Mon·
toro Ordóñez, con documento nacional de identidad número
51.614.766, Profesora titular de Escuelas Universitarias de la Universi·
dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Física Apli
cad3)), adscrita al Departamento de Física Aplicada 11 (Optica), en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, lO de octubre de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Chiclana de la Frontera (Cadiz), por la que se
hace público el nombramiento de 27 funcionarios (tres
Cabos de Polida, 12 de Policía Local y orros).

Relación de funcionarios que, a propuesta del Tribunal calificador y
por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de este excelentí
simo Ayuntamiento, han sido nombrados funcionarios de carrera de
esta Corporación:

Cabo de la Policfa Local

(Fecha del acuerdo 17 de junio de 1988)

Antonio Dorado Rodriguez.
Rafael Sánchez Doblado.
Antonio Cortabarra Sánchez.


