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Dc conformidad. con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado) de lO de
febrero de 1988, de acuerdo con 10 establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983 de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido el interesado los rquisitos a que alude
el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

1. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Doña Maria José Herrero Solans. Documento nacional de
identidad: 2.851.161. Aréa de conocimiento: «Física Teórica)).

Madrid, 21 de octubre de 1988.-EI Rector, Cayctano López Mar
tínez.
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RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, de la Diputación
PrOl'incial de Cuenca, por la que se hace público el
nombramiento de Oficia/ Mayor de esta Corporación-

RESOLUC/ON de 4 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Campos (Baleares), por la que se hace público el
nombramiento de Encargada-Limpiadora.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 1988, y
a propuesta del Tribunal calificiador del concurso-oposición celebrado el
día 22 de septiembre de 1988, ha sido nombrada Encargada-Limpiadora
(personal laboral fijo), de la plantilla de este Ayuntamiento, doña
Antonia Fullana Canet,

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
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.

Campos, 4 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Guillermo Mas.
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25083RESOLUCJON de 2 J de OC!Ubfl' de 1988, de la (}niversidad
4ufónoma de lvfadrid. por la que se nomhra Profesor titular
de Universidad. en virtud del respectivo concúrso a doña
:Jana Jose Herrero Soians.
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Xirivella, 29 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Denia (Alicante), por la que se hace público el nombra
miento de un Conserje de Grupo Escolar y dos de Polidas
municipales.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por este
Ayuntamiento, de conformidad con las respectivas propuestas de los
Tribunales calificadores y demás legislación aplicable, se hace público en
cumplimiento del artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, los siguientes nombramientos de funcionarios:

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 21 de septiembre de 1988:
Conserje de Grupo Escolar: Don Juan Alexandre Bisquert.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 28 de septiembre de 1988:
Policías locales: Don Manuel ~..loreno Mas y don Vicente Pérez VidaL

Denia, 5 de octubre de 1988.~El Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 5 de octubre de 1988.~EI Presidente. Julián Córdoba Huerta.

Por resolución de la Presidencia de esta excelentísima Diputación
Provincial de Cuenca de 30 de septiembre y a propuesta del Tribunal
calificador, ha sido nombrado Oficial Mayor de esta Corporación doña
Verónica Elena Hortelano Martínez.
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RESOLlJCION de 29 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de XirÚ'ella (Valcncia), por la que se hace púhlico
el nombramienro de ocho Polidos municipales.

RESOLUCIO/\' de 29 de septiembre de 1988, del A.vunra
miento de Xiri ..'ella (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de dos Cabos de la Po/ida Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resoluciones de
esta Alcaldía de fechas 13 de julio y 4 de agosto de 1988 y de
conformidad con las propuestas de los Tribunales calificadores don
Francisco Manuel Palmero Caurín v don Francisco Gil de los Ríos, han
sido nombrados funcionarios de éurrera de este A;/Un~amiento. ocu
pando en propiedad plazas de cabo de la Pulida Local

25081

25080

:.'

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace públlco que en virtud de
resolución de esta Alcaldía de fecha 23 de agosto de 1988 y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador don Juan Carlos
Amaya Fuertes, don César Jesús Chillón Lorente, don Francisco Esteso
Navarro, don Julio Lima Zahinos, don Francesc Xavier Ríus Torres,
don Ricardo Sarnosa Villaverde, don José Vicente Vidal García y don
José Luis Yeves Gómez, han sido nombrados funcionarios de carrera de
este Ayuntamiento, ocupando en propiedad plazas de Policia Local.

Xinvella, 29 de septiembre de t988.-EI Alcalde.

Por Resolución de la Alcaldia de fecha 2R de septiembre de 1988, y
a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición celebrado el
día 22 de septiembre de 1988. ha sido nombrado Ordenanza-Conductor
(personallahoral fijo). de la plantilla de este Ayuntamiento. don Miguel
Roser Mesquida.

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

Campos. 4 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Guillenno Mas.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que en este
Ayuntamiento y en base a las propuestas efectuadas por los Tribunales
calificadores respectivos, se han efectuado los siguientes nombramientos
de personal funcionario:

Por la Presidencia de la Corporación:

Don Vicente Reyes Tronchoni Simó, 22.634.924, Animador socio
juvenil, contratado laboral indefinido.

Don Bemabé López Ramos, 22.545.339; don Luis Expósito Quesada,
73.756.657, y don Mariano Primo Albert, 24.330.654, Guardias de la
Policía Local, funcionarios eH prácticas.

Plaza de Administrativo de Administración Especial (Recaudador),
desierto.

Por el Ayuntamiento Pleno:

Doña Ana Maria Clan Cande!, 20.792.892, Auxiliar de Administra
ción General, funcionaria de carrera.

Picassent, 5 de octubre de 1988.-La Alcaldesa, Maria Franc;sca
Hidalgo Aguado,
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25082 RESOLUCION de 4 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Campos (Baleare~), por la que se hace público el
nombramiento de un Ordenan::<.l-Conductor.

25086 RESOLUCION de 5 de octubre de /988, del Ayuntamiento
de Picassent (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de Animador socio-juvenil, tres Guardias de
la Policía }4unicipal y un Auxiliar de Administración
General.


