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RESOLUC/ON de 23 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Teruel, por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Administración General.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 13 de octubre de 1988, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombra a don Juan .\1. Barragán
Muñoz Profesor titular de Universidad, adscrito ai área de
(Análisis Geográfico Regional>;.

En relación con la propuesta formulada por la Comisión correspon
diente que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del área de «Análisis
Geográfico Regiona})), convocado por Resolución de esta Universidad
de 21 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 13 de abril),
y teniendo en cuenta Que se han cumplido los trámites reglamentarios

lEste Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de
Real Decreto 1888/1984" de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial de!
Estado)) de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de Il de julio); articulo 4.° del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado)) de 19 de
junio), y el artículo 71 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso, y en su virtud nombrar a
don Juan Manuel Barragán Muñoz Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de <<Análisis Geográfico Regiooa})).

Cádiz, 13 de octubre de 1988.-El Rector, José Luis Romero Palanco.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace publico que por Decreto
de la Alcaldia-Presidencia del excelentísimo Ayuntamiento de Teruel, de
fecha 23 de septiembre de 1988, y de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador de la oposición convocada al efecto, ha sido
nombrada Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento de
Teruel doña Maria Pilar Lana Pomar.

Teruel, 23 de septiembre de 1988.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988. de lu Univer· 24628
sidad de Córdoba. por la que se nombra a don Francisco"
López Castro ProJesor Ulular de dicha Unil'ersidad, del
área de conocimiento ((Fisiologra», en virtud de concurso.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, de ia Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael Ayala
Gómez Profesor titular de esta f.Jniversidad. adscrito al área
de conocimiento de ((Geometr{a y TopoiogiQ»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Geometría y
Topolo~a», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad
de Sevilla, de fecha 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de enero de 1988), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en e! artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado)~ de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado)~ de 19 de junio), y artículo 162 de
los Estatutos de esta Universidad, hu resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Rafael Ayala Gómez
Profesor titular de esta Universidad, del área de conocimiento de
«Geometría y Topología)), adscrito al Departamento de Algebra, Com
putación, Geometría y Topología.

Sevilla, 30 de septiembre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.
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De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del
concurso convocado por Resolución de la Universidad de Córdoba, de
fecha 18 de diciembre de 1987 (~<Boletín Oficial de! Estado» de 16 de
enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco López Castro
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Fisiolo
gíro). del Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología.

Córdoba, 30 de septiembre de 1988.-EI Rector, Vicente Colomer
Viade!.
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RESOLL'C/ON de 30 de septiembre de 1988, de ia Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra a dona Carola
Eugenia Chmielewski Alvarez Profesora tittllar de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «(Ciencias
Aforfoiógicas»).

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
correspondiente que ha d~~ juzgar el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área de conoci
miento «Ciencias Morfológicas»), convocada por Resolución del Recto
rado de la Universidad de Sevilla. de fecha 23 de diciembre de 1987
(<<Boletín Oficial del EstrldO)) de 19 de enero de 1988), v teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamer:tariós '.

Este Rectorado, de conformid3d con 10 establecido en e! artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «,Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril «~Boletín Oficial del Estado)) de 19 de junio), y articulo 162 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y. en su virtud, nombrar a doña Carola Eugenia
Chmie!ewski Alv3rez Profesora titular de esta Universidad, del área de
conocimiento de «Ciencias ~rorfológicas'), adscrita al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

Sevilla, 30 de septiembre de 1988.-El Rector, Ja..-ier Perez Royo.

RESOLUC10N de 23 de septiembre de J938. del Ayunta
miento de Villanueva de Arosa (Ponteredra), por la que se
hace público el nombramiento dt' un Asistente Social.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 17 de agosto del año en curso, acordó nombrar funcionario de
carrera en la plaza de Asistente Social a doña Maria Mercedes Acha
Bóveda.

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

Villanueva de Arosa, 23 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, José
Vá7quez García.

RESOLC:CIO.V de 30 de septiembre de 1988, del Ayw:la
miento de Sagu!Jto (Falencia), por la que se hace público el
nombramiento de siete Guardias de la Policia .l1l1lticipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre.. se hacen publicos los nombramientos
como funcionarios de carrera de los aspirantes que habiendo superado
todas las pruebas correspondientes han sido nombrados, en propied:ld,
por Resolución de la Alcaldia, de conformidad con las precepti vas
propuestas del Tribunal calificador que ha juzgado las pruebas sekctivas
convocadas al efecto:

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Re.ctorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 18 de diciembre de 1987 «(Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1988), para la provisión de plaza de Profesor titular
de Universidad. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Pedro Ruiz Pércz Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «Filo.logfa Espa~
ñola», del Departamento de Filologfa Española y su didáctica.

Córdoba, 1 de octubre de 1988.-El Rcctor, Vicente Colom~r Viadel.

24627 RESOLUCIO/'v' de 1 de octubre de 1988, de la {jniversidad
de Córdoba, por la qlle se nombra a don Pedro RlIiz Pérez
Profesor tituiar de dicha Universidad del drea de conoci
miento de «Fiioiogia Española;>, en v;rrud de concurso.

Guardias de la Polida local
Dún José Maria Murtínez Blasco. con documento nacional de

identidad número 19.093.193.
Don Vicente Olmos Furió, con documento nacional de identidad

numero 24.330.354.
Don Jase Antonio Soriano Tovar. con documento nacional de

Identidad numero 19.094.358.
Don José Luis Pastor Martí, con documento nacional de identidad

número 19.092.273.
Don Francisco Gonzalvo Paláu, con documento nacional de identi·

dad numero 19.090.252.
Don Gincs Ruiz Marco, con documento nacional de identidad

numero 19.099.036.
Don Rafael Ramón Garzarán Guaita, con documento nacional de

identidad numero 19.839.536.

Sagulllo. JO de septiembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente.


