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por el concursante propuesto los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ((Boietín
Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nom~'rar Catedrático de
Escuelas Universitarias, del área de «Economía Aplicada», a don Angel
Antonio de los Ríos Rodicio, en la plaza correspondiente de la
Universidad de Valladolid.

Valladolid, 10 de octubre de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina.

documento nacional de identidad 41.942.511. con derecho a los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le corresponden.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por eí interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de octubre de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo,

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisíón
encargada de juzgar el concurso convocado en 3 de febrero de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18), Yacreditados reglamentariamente,
por el concursante propuesto, los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiae el
artículo 13.1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria del area de «Dibujo" a doña Lourdes
Cuesta Palacios, en la plaza correspondiente de la Universidad de
Valladolid.

Valladolid, 10 de octubre de 1988.-Et Rector, Fernando Tejerina
GarCÍa.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras de los
concursos, por Resoluciones de esta Universidad de 28 de julio y 19 de
octubre «(Boletín Oficial del EstadO}~ de 24 de agosto y 6 de noviembre
de 1987), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real
Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación:

Don Javier Suárez Pandiello, Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Economía Aplicada)~, adscrita al Departamento
de Economía.

Don Aurelio Balbino Vega Granda, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Ingeniería Química)~, adscrita al Departa
mento de Ingenieria Química.

Don Ignacio Medina Castaño, Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Ingeniería Química», ndscrita al Departamento
de Ingenieria Química.

Oviedo, 10 de octubre de 1988,-EI Rector, Juan Sebastian López
Arranz.

RESOLe'CIOX de 17 de scplif:'!J!bre de 1988. de Ayunta
miento de Alcarrás (Láida), por la que se hace púNico el
nombramiento de Auxiliar de la Administración General.

RLSOLl../CIOJ'.¡' de 27 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Canals (Valencia), por la que se hace púhlico el
nombramiento de Bibliotecario.

RESOLUCION de 10 de ocrubrede 1988, de la Unáersidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Jesús Vareta Marcos.

RESOLUCION de 1 de julio de N88. del Avunramienlo d'!
Viflamu.'va del Pardi!!o. po/' la que se hace pública el
nombramien:u de un Auxiliar Adminisrratiro v de 101
Po!iCÚ.l .\Iuni(·ipa!. .

En cumplimiento de 10 dispuesto en el R¡;al Decreto ~283/1934. de
19 de diciembre, y de conformidad con la propuesta de los Tribunales
examinadores, resolución del señor Alcalde \' acuerdo del Pleno de 14
de junio de 1988, se hace publico el nombramiento de don Alfonso
Jiméne1. ~liramón como funcionario de carrera en propiedad de la plaza
de Auxiliar Administrativo y de don \ngel Sanz Martinez como
funcionario de carrera en propiedad de la plaza de Policía Municipal.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 16 de diciembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de enero siguiente), y acreditados
reglamentariamente, por el concursante propuesto, los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5,° del Real Decreto 1838/1984, de 26
de septiembre (((Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubrel,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le contien' el
artículo 13.1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad del área de ((Historia de América» a don Jesús
Yarela Marcos, en la plaza cotTespondiente de la Universidad de
Valladolid.

Valladolid, 10 de octubre de 1988,-EI Rector, Fernando Tejerlna
García.

Villanueva del Pardillo, 1 de julio de 1988.-El Alcalde.

ADMINISTRAClüN LOCAL

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resolución de
esta Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 1988 y a propuesta del
Tribunal calificador, se ha nombrado funcionario de carrera, como
Bibliotecario. el opositor que a continuación se detalla:

Don José Luis Fuentes Lluch, documento nacional de identidad
número 73.541.746.

Canals, 27 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Rafael Trave Vera,
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2236/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resolución de
la Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 1988 y a propuesta del
Tribunal calificador de las. pruebas celebradas, ha sido nombrada en

. propiedad como Auxiliar de la Administración General de este Ayunta
miento dona Antonia ~1ar¡a Castel1s Serra.

A1carrás, 17 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Santigo Mas Cami.

RESOLCJC/O.V de 10 de octuhre de 198:3, de la Uni'.·ersidad
de ValladoI!d, por la que se nombra Profesora titll/ar de
Escuela Unil'ersitaria a dO/la LOllrdes CI/esta Palacius.

RESOLUCJON de la de octubre de 1988. de la Universidad
de OvieJo, por la que se nomhra a don Javier Suárez
Pandiello y otros Profesores titulares de ('niversidad en las
áreas de conocimiento que se ciran
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RESOLUCIOJ\í de la de octuhre de 1988. de la Universidad
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Antonio Angel Sáe= Peña Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «(Pro
ducción Vegeta1».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de acceso para provisión de plaza de
los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 1 de
junio de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO}) del 23), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decrcto 1988/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletin Oficial del Estado») de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado~~ del 11),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de ((Producción Vegetal», adscrito al Departa
mento de ((Producción Agraria») a don Antonio Angel Sáez Peña~


