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Sevilla, 30 de septiembre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

Sevilla, 30 de septiembre de 1988.-EI Rector. Javier Perez Royo.
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RESOLUCION de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra {j, don José Ignacio J,forillo
Velarde Pérez Profesor titular de esta lJniversidad, adscrito
al área de conocimiento «Derecho AdminÍSrratil'm).

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso de méritos para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Derecho Administrativo», convocada por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Sevilla de fecha 22 dc febrero de 1988 (<<Boletín
Oficial dcl Estado» de.8 de marzo), y teniendo en cuenta quc se han
cumplido los trámites reglamentarios,
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24807 RESOLUCJON de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel Pola(no
Nal'arrete Catedrático de esta Uni~'ersidad, adscrito al área
de conocimiento «Derecho Penal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso de méritos para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento ((Derecho
Penal», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla de fecha 22 de febrero de 1988 «(Boletín Oficial del EstadQ)~ dc
8 de mano), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado. de conformidad con lo establccido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bolctin Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso. y, en su virtud, nombrar a don Miguel Polaíno
Navarrete Catedrático de esta Universidad, del área de conocimiento
«Derecho Penal», adscrito al Departamento Derecho Penal y Procesal.

Sevilla. 6 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

24809 RESOLUCION de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Alana de! Pilar
Almoguera Sallent Profesora titular de esTa Universidad.
adscrira al área de conocimiento «Geograji'a Humana;>.

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 «Geografia
Human3», 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 10 establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 89811985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso, y, en su virtud, nombrar a doña María del Pilar
Alrnoguera Sallent Profesora titular de esta Universidad. del área de
conocimiento «Geografia Humana», adscrita al Departamento Geogra
fia Humana.

Sevilla, 6 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Perez Royo.

24808 RESOLUCION de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a doña Inmaculada
Caral'aca Barroso Profesora titular de esta Universidad,
adscrita al área de conocimiento «Gl'Ograf(a l/umatla,).

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 «Geografia
Humana», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad
de Scvilla 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 el 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 el artículo 162 
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso, y, en su virtud, nombrar a doña Inmaculada
Caravaca Barroso Profesora titular de esta Universidad. del área de
conocimiento de «Geografia Human3», adscrita al Departamento Geo
grafia Humana.

Sevilla, 6 de octubre de 1988.-EI Rector, Javier Percz Royo.

RESOLUCIOi\' de 30 de septiembre de 1988, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos Jw'ier
Catalina llerrera, Profesor titular de esta {Jniversidad,
adscrito al área de conocimienTO «Ciencias Afor/ológicasJ>.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, de la {Jniver
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don .\fanuel José
Gómez Lara Profesor tiIular de esra {./niI'CTsidad, adscrito
al área de conocimiento ((Filolog{a Inglesa».

Vista la propuesta fonnulada 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 «Filología
Inglesa», 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 confonnidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre)~ articulo 4.0 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril «(<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo
162 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar cl
expediente del referido concurso, y, en su virtud, nombrar a don Manuel
José Gómez Lara Profesor titular de esta Universidad, del área de
conocimiento «Filología Inglesa, Literatura Inglesa y Norteamerican3>~.
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de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso, Y. en su virtud, nombrar a don Manuel Eugenio
Dorado Ocaña Profesor titular de esta Universidad, del área de
conorimiento «Ciencias Morfológicas», adscrito al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

Sevilla, 30 de septiembre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988. de la Univer.
sidad de SeviJla, por la que se nombra a dona Consuelo
Bellver Cebreros Profesora titular de esta Universidad.
adscrita al drea de conocimiento de «Física AplicadaN.

Vista la propuesta [onnulada 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 (<Física Aplicada»,
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 el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «((Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto 89811985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo
162 de los' Estatutos de esta Universidad, ha fesuelto- aprobar el
expediente del referido concurso, y, en su virtud, nombrar a doña
Consuelo Bellver Cebreros Profesora titular de esta Universidad, del
área de conocimiento «Física Aplicada», adscrita al Departamento de
Fisica Aplicada.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondíente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Cicncias Morfo
lógicas», convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Sevilla de fecha 23 de dicieIJ;1bre de 1987 ((<BoleHn 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 el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ((<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Dccreto 898/1985, de 30
de abril «((Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio)¡ y el artículo
162 de los Estatutos de esta Universidad. ha resue to aprobar el
expediente del referido concurso, y, en su virtud, nombrar a don Carlos
Javier Catalina Herrera Profesor titular de esta Univcrsidad, del área de
conocimiento «Ciencias Morfológicas», adscrito al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

Sevilla, 30 de septiembre de 1988.-EI Rector, Javier Perez Royo.

30826

,"

,,'

...•.

'".'.

.';' ,

." ,~

, "
;.}::~,



BOE núm. 257 Miércoles 26 octubre 1988 30827
'.'"

24811

Peones Servicio Limpieza: José Maria Fernández Alonso, Miguel A.
Fletes Carracedo. Santos Abril Villagarcía, Francisco J, Leal Soto.

Conductor: Santiago Sanz Crespo.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Tordesillas, 26 de septiembre de 1988.~EI Alcalde, José E. Pérez

Barragán.

De conformidad con la propuesta del Tribunal calificador correspon
diente, esta Alcaldía, por Decreto de fecha 10 de septiembre de 1988, ha
resuelto nombrar a doña María Jesus Sallan L1avori para la plaza de
Monitor-Educador del Servicio de Educación Permanente de Adultos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/J984, de 19 de diciembre.

Alcampell. 29 de septiembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente.

De conformidad con lo dispuesto en el Atrtícuto 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por Resolución de
esta Alcaldía, de fecha 28 de septiembre de 1988, ha sido nombrado
como funcionario de carrera pant el puesto de Operario de Obras y
Servicios, subescala de Servicios Especiales, personal de Oficios. a don
Luis Bartolome Alvariño.

Manzanares el Real, 28 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1988. del Anmta·
miento de Alcampefl (Huesca), por la que se hace púóiíco el
nombramiento de Monitor-Educador del Servicio de Edu
cación Permanenle de Adultos.

RESOLUC/ON de 28 de septiembre de /988, del Ayunta
miento de Jfanzanares el Real (J'vfadrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Operario de Obras y
Servicios.
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RESOLUCfON de 6 de octubre de 1988. de la Universidad
de Sen1la, por la que se nombra a doña Trinidad Ortiz
Sailes Profesora titular de esta Universidad. adscrita al área
de conocimiento «Biologia Celular».

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 «Biología Celulaf)),
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 el 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 el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso, y, en su virtud, nombrar a doña Trinidad Ortiz
Salles Profesora titular de esta Universidad, del área de conocimiento
<dJiología Celulao), adscrita al Departamento Biología Celular.

Sevilla, 6 de octubre de 1988.-El Rector, Javier Pérez Royo.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el 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 el artículo 162
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso, y, en su virtud, nombrar a don José Ignacio
MorilIo-Velarde Pérez Profesor titular de esta Universidad del area de
conocimiento «Derecho AdministrativQ), adscrito al Departamento
Derecho Administrativo e Internacional Público.

Sevilla, 6 de octubre de 1988.-EI Rector, Javier Pérez Royo.

ADMINISTRACION LOCAL

Limpiadoras: María Lourdes Campos Belloso. María Angeles
Moreno Buenaposada.

Peón Enterrador: Justino Redondo Carreras.
Oficial de Jardinería: María Redención Morán Muñiz.
Oficial de Jardinería (temporal): Luis Carlos Sánchez Garrido.
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RESOLUC/OII/ de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Feianitx (Bulemes), por la que se hace público el
nombramiento de dos Administrativos de Admini.\lraci6n
General

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Resolución de
la Alcaldía, de fecha I de octubre de 1983. han sido nombrados doña
Catalina Albóns Barceló. don Antonio Capó Vadell y don Juan Gomila
Olíver Administrativos de Administración General de este Avunta-
miento de Felanitx. .
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24817 RESOLé'CJO/'v' de 1 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Finisterre (La Coruña), por la que se hace público el
nombramielllo de Alguacil-Portero.

Finalizadas las pruebas para proveer mediante el procedimiento de
oposición libre una plaza de Alguacil-Portero de este Ayuntamiento, y
vista la propuesta del Tribunal calificador, por Resolución de esta
Alcaldía en fecha 27 de septIembre de 1988, se ha procedido al
nombramiento de doña María Jesús Canosa lnsua, con documento
nacional de identidad numero 76.341.411, como funcionaria en pro
piedad.

Finisterrc, 1 de octubre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Valen ti n
Castrege Lizancos.

RESOLL'C10N de 29 de septiembre de 1988, de la i~fanco

munidad de los 150 pueblos de la tierra de Soria por la que
se hace público el nombramiem,) de un Guarda forestal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984 se hace público el siguiente nombramiento de funcionario de
la Mancomunidad de los 150 pueblos de la tierra de Soria, efectuado por
el señor Presidente en virtud de lo establecido en el artículo 136, 1, del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Guarda forcstal de la Enlidad: Don Carlos Nájera Rubio.

Sarta. 29 de septiembre de 1988,-EI Presidente, Javier Jimeno
Gallego.

Felanitx, 3 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Cosme Oliver Monser:-at.

RESOLC'CJON df' 26 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Alcácer (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de Conserje, Operarios Limpieza y Opera
rios Cometidos /I.fúltiples.

RESOLUCJON de 26 de septiembre de 1988, de! Ayunta
miento de Tordesilfas (Vaf!adolid), por la que se hace
público el nombramiento de persona! laboral (Limpiadoras
y varios),

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria del día 5 de julio y
en sesión extraordinaria celebrada el 3 de agosto pasado, en relación a
la convocatoria para cubrir diversas plazas laborales, según los resulta
dos de las pruebas selcctivas, tiene a bien nombrar a los siguientes
señores para las siguientcs plazas:
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Por Decretos de esta Alcaldía de 30 de junio y 15 de julio de 1988,
y de conformidad con las propuestas dc tos Tribunales calificadores
respectivos que han resuelto las pruebas pertinentes convocadas al
efecto, han sido nombrados para este Ayuntamiento como:

Conserje Recepcionista: Don Jaime Ihorra Raga.
Operarios de Limpieza: Dona Josefa lbáñez Gamón y dona Petra

Munoz Ortega.
Operarios Cometidos Múltiples: Don Alberto Romaguera Martíncz

y don Antonio C. Romaguera Navarro,

Todos ellos incluidos en plantilla laboral de este Ayuntamiento.
Siendo nombrado funcionario de carrera de este Avuntamiento don

Francisco García Ferrando. como Arquitecto Técnico~

Lo que se hace público de conformidad con el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Alcacer, 26 de septiembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Cristóbal
M. Llorens Alemany.
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