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RESOLUCION de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Riaza (Segovia).. por la qu.e ~e ha.ce público e./ ~omb:'!
miento de un Auxtliar Admlmstrattvo de AdmmlStraclOn
General.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 6 de octubre de i 988. del Ayuntamiento
de Palau de Plegamans (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Polida
Municipal.

De acuerdo con 10 dispuesto en la normativa vigente, se hace público
el nombramiento de los funcionarios de carrera don Armando José
Arrabal Martín y don Juan Requena Peña, quienes han su~o las
pruebas del concurso oposición libre para cubrir, en propIedad, dos
plazas de Policia municipal

PaJau de Plegamans, 6 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Joan Payola
i Riera.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Cabeza de Vaca (Badajoz), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administraci6n General.

Para dar cumplimiento B lo dipuesto en el artículo 23 del RéaI
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bace público que ¡>ur esta
Alcaldía, en Resolución dada el 29 de septiembre pasado, en Vlrtu~ de
las facultades conferidas por el artículo 136.1 ~lReal ~t~ legl!la
tivo 7~lii986, de 18 de abril, fue nombrado Auxiliar de AdmlIDstraClón
Genel1l1 de esta Corporación, tras superar las pruebas del correspon
diente coDC1lfSOoOposición. don Ramón Moya zapata.

Cabeza la Vaca, 8 de octubre de 1988.-El Alcalde.

Por Decreto de la Alcaldía número 98/1988, de 7 de octubre, se ha
acordado el nombramiento como- funcionario interino de este Ayunta~
miento, en el grupo D, suhgrupo Auxiliar Administrativo de Adminis
tración General, -a don José María López Jimen~.

Lo que se hace público, en cumplimiento de 1.0. dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Riaza, 7 de octubre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Mariano García
Muñoz.

25571

25569

RESOLUCION de 13 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Blanca (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo y un Conserje-notifi
cador.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento acordó efectuar lós
siguientes nombramientos como funcionarios de carrera:

En sesiones celebradas los días 1 de septiembre de 1988 y 30 de·
septiembre de dicho año:

Don José Antonio Loba Escribano, como Consetje-notificador.
Doña Belén Jomet Monteverde, como Administrativa

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

Blanca. 13 de octubre de 1988."-El AlcaIde, Emilio laorden Núñez.

RESOLUClON de 13 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Fuengirola (Md/aga), por la que se luu:e p¡Jblico
el nombramiento de dos Auxiliares administrativos de
Administración General.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto
de la Alcaldía-Presidencia de Fuengirola de fecha 22 de agosto de 1988,
y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada al
efecto, han sido nombradas Auxiliares administrativas de Administra·
ción General del excelentísimo Ayuntamiento de Fuengirola:

Doña Maria José Ciordia Araco, documento nacional de identidad
24.852.228, y doña Josefa Corbacho Vázquez, documento nacional de
identidad 27.379.842.

Fuengirola, 13 de octubre de 1988.-El Alcalde, Sancho Adam
Valverde.
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RESOLUCION de 25 de octubre de 1988. de ia Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en virtud de 25570
concurso. Profesor titular de UniVersidad a don José Luis
Tamarit Mur en el área de conocimiento de «Física
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estadm~ del 17), y una vez acreditados por el c;oncursante
propuesto que reúne los requisitos a Que alude el artículo 5.°, 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento «Física Aplicada» y
departamento Física e Ingeniería Nuclear a don José Luis Tamarit Mur,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon
dan.

Barcelona, 25 de octubre de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del EstadO)) del 17), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.°, 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con 10 establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el aniculo,13.l
del Re¡¡.1 Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento «Lenguajes y
Sistemas Informáticos» y Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos, a don Oaudio Ulises Cortés García, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 25 de octubre de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

25566

Madrid, 28 de octubre de 1988.-EI Rector Cayetano 1.6pez Mar
tínez.

25567 RESOLUCION de 28 de octubre de 1988. de la Universidad
Aut6noma de Madrid. por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en vinud del respectivo concurso, a don
Carlos Francisco Sentis Castalio.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada' por
resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
coneuno para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
abril de 1988 de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria: Concurso. Don
Carlos Francisco Sentís Castaño DNI 21.415.882. Area de conocimiento:
«Genética».

25568

Madrid, 28 de octubre de 1988.-EI Rector Cayetano López Mar
tínez.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, de la Universidad
Aut6noma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, en vinud del respectivo
concurso, ~ doña Rosario Naranjo López.

De 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 10 de
febrero de 1988 de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la
desaITOllan, habiendo cumplido el interesado los requisítos a que alude
el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesora -titular de Escuela Universitaria. Clase de convocatoria:
Concurso. Doña Rosario Naranjo López DN1 28.861.393. Area de
conocimiento: «Dibujm..


