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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.



Caudete, 27 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria del día 23 de
septiembre de 1988, acordó, entre otros asuntos, aprobar la propuesta
del Tribunal para la provisión de un puesto de trabajo de Auxiliar
Administrativo fijo en la plantilla laboral a favor de doña Rosa Mora
Pujol.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pierola, 30 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Sebastiá Sorolla i

Subirana.

A la vista de la propuesta del Tribunal calificador de la oposición
libre convocada para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar de
Administración General, vacante en la plantilla de funcionarios, por
Decreto de la Alcaldía 125/1988, de 27 de septiembre, se procedió a
nombrar a doña María Yolanda Ferreira Pazo para el desempeño de la
citada función.

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

Tomiño, 27 de septiembre de 1988.-El Alcalde, José Luis Femández
Lorenzo.

30339

RESOLUCI0N de 1 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Tabarra (Albacete), por la que se hace publico el
nombramiento de Administrativo de Administración
General.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Tomiño (Pontevedra), por la que se hace pUblico
el nombramiento de Auxiliar de Administración General.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Pierola (Barcelona), por la que se hace pUblico el
nombramiento de un Auxiliar Administrativo.

24324

24327

24326

24325

RESOLUClON de 27 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Caudete (Albacete), por la que se hace público el
nombramiento de Jefe de Negociado SecretanÍl y Jefe de
Negociado de lnformdtica y Contabilidad.

Se hace público los nombramientos por Resolución de la Alcaldía
número 142, de fecha 26 de septiembre, a los funcionarios de carrera de
este Ayuntamiento de Caudete, del puesto de trabajo de Jefe de
Negociado Secretaría a don Antonio Gallur Marcos y del puesto de
trabajo de Jefe de Negociado Informática y Contabilidad a don Juan
José Díaz Cantero.
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Po/icla Local

(Fecha del acuerdo 3 de julio de 1988)
Andrés Francisco San Martín Palomares.
Manuel José Núñez Amaya.
José Marin Rendón.
Juan Ruiz Vázquez. _
Salvador C. de Vaca Gallardo.
Francisco Javier Macías Arce.
Gregario Fomell Caballero.
Manuel Jesús Rodríguez Romero.
José Vela López.
Pedro Luis Sánchez Ramos.
Juan Ruiz Ramírez.
Eduardo Mario Reyes.

-Técnico de Administración General

(Fecha del acuerdo 20 de julio de 1988)
María Teresa CastrilIón Femández.

Administrativo

(Fecha del acuerdo 20 de julio de 1988)
Sebastián Sánchez Sánchez.
Ana Maria Gutiérrez Saucedo.

Auxiliar Administrativo

(Fecha del acuerdo 20 de julio de 1988)
Antonio Ortiz Avecilla.
Agustín Ortiz Avecilla.
Isabel Aragón Arteche.
Rosario Sánchez Ramírez.

Monitor Academia de Música

(Fecha del acuerdo 14 de septiembre de 1988)
Manuel Forero Periñán.

Auxiliar Administrativo

(Fecha del acuerdo 14 de septiembre de 1988)
Rosa del Carmen Soto Vázquez.
Manuel Dionisia Rivera Ruiz.
Antonia Aragón Mera.

Geógrafo

(Fecha del acuerdo 28 de septiembre de 1988)

Francisco Javier López Macias.

Chiclana, 26 de septiembre de 1988.-El Alcalde, José J. de Mier
Guerra.
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24328 RESOLUCION de 2 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Alcanar (Tarragona), por la que se hace pUblico el
nombramiento de un Subalterno de Administración Gene·
ral y un Guardia de la Policía municipal.

Mediante sendos Decretos de esta Alcaldía, de fechas 1 de septiembre
y 1de octubre del corriente año, se ha nombrado funcionarios al servicio
de este Municipio y para las plazas que se indican, a las siguientes
personas:

Doña Maria Luisa Moreno Sancho, con documento nacional de
identidad número 78.578.258, Subalterno de Administración General.

Don Antonio Chillida Callarisa, con documento nacional de identi
dad número 40.924.026, Guardia de la Policía municipal.

Lo que se hace público cumpliendo lo preceptuado en el articulo 23
del Reglamento aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Alcanar, 2 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Juan Bautista Beltrán
Queralt.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de octubre de 1988 y a
propuesta del Tribunal calificador <:lel concurso-oposició.n por promo
ción interna celebrado el 30 de septtembre de 1988, ha SIdo nombrado
funcionario de carrera de esta Corporación, para ocupar la plaza de
Administrativo de Administración General don Pedro Rubio López.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto po~ ~I
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al ServiCiO
de la Administración del Estado y de la Administración Pública,
aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Tabarra, I de octubre de 1988.-El Alcalde, Francisco Peña GÓmez.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Redován (Alicante), por la que se hace publico el
nombramiento de Agente auxiliar de la Policía Municipal.

A los efectos prevenidos en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resolución de
esta Alcaldía de fecha 31 de agosto pasado, se ha efectuado el
nombramiento en propiedad y para la plaza que se dice de este
Ayuntamiento, de conformidad con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas al efecto, del
siguiente señor:

Agente auxiliar de la Policía Municipal, a don Antonio Ruiz
Hernández.

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

Pinos Puente, 26 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Juan Ferrándiz
Ruiz.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988, del Ayunta~
miento de Pinos Puente (Granada), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

De conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal califica
dor de la oposición libre, esta Alcaldía-Presidencia, por Decreto 8 de
septiembre de 1988, resolvió nombrar a don José Antonio Fernández
Gama para el cargo de Auxiliar de Administración General, en
propiedad, de la plantilla de esta Corporación.

Redován. 26 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Ricardo Ruiz
Poveda.
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