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Nombre y apellidos Destino actual Plaza para la que se le Dombra

Manuel Alvaro Arauja.

José Luis Cortés del Blanco.

Josefina Femández Noves.
Miguel Angel Ogaodo Delgado.

Juzgado de Distrito número 11 de Barcelona.

Juzgado de Distrito número 24 de Barcelona.

Juzgado de Distrito número 1 de Las Palmas.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puigcer-

dá (Gerona).

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de
Hospitalet de L10bregat (Barcelona).

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de
Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de

SabadeU (Barcelona).

Advenido error en el texto remitido para su publicación de la
mencion<!da Orden, ¡mcrta en el «Boletín Oficial del Estado»
núrner,? 204, de techa 25 de agosto de 1988, páginas 26036 y- 26037,-se
tranSCribe a ccntinuaciéo la opoitun;: -:":."::,tif:cación:

En el anexo, columnas número, denon~jnación y localidad, corres
pondientes a Cebrián Gonzalez, Antonio. donde dice' «22S4.·-Técnico
de Señales MaTÍtimas de! Servicio de Costas de Almería.-G;:lmlchID~,

debe decir: «2483_-Técnico de Señales M::lrítimas del Servicio de Costas
de Gerona-Palamós)~.

Los Secretarios nombrados en vinud de esta Orden,-deberán tomar
posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales siguientes al de
la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».
Para los destinados en la misma población, el plazo es de ocho días
naturales.

Contra esta Orden cabe interponer recurso de reposición, previo al
contenciosOo-administrativo. de conformidad con lo establecido en el
articulo 126 de la Ley de Procedimiento AdministTativo, dentro del
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

1..0 que por delegación del excelentísimo señor Ministra de Justida,
de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. S. para su conocImiento
y efectos.

Madrid., 27 de octubre de 1988.-P. D., el Director general Jl
Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

25726

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
CORRECC101\: de errores de la Orden de 27 de julio
de 1988 por la que se resueire el collcurso de traslados para
funcionarios del Cuerpo Técnico ,Hecánico de Se/jales
Marúimas.

25723
25727

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 421/38942/1988, de 3 de noviemhre. por la Que se
di::.pone el cese dellntendenle General de la Armada don
.Tasé María de Lara Muñoz-Delgado, como Vocal del
Consejo Directivo del Serdcio Militar de Construcciones.

Dispongo el cese del Intendente General de la A~a~ dO.TI José
María de Lara Muñoz·Delgado, como Vocal del Consejo Dlrect!vo del
Servicio Militar de Construcciones.

Madrid., 3 de noviembre de 1988.

SERRA 1 SERRA

25724 ORDEN 421/38941/1988, de 3 de noviembre, por lo que se
nombra Jefe de la Quinta División de.l Estado May~r
Conjunto de la Defensa al General de Brigada de Ingenze
ros don Carlos San Gil AuguSlI'n.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor.de la Defensa nombro Jefe de
la Quinta División del Estado Mayor Conjunto de I~ Defensa. al General
de Brigada de Ingenieros, DEM, don Carlos San Gil Augusun. Cesa en
su actual destino.

Mad.'"id, 3 de noviembre de 1988.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 13 de octub"ede 1988. de lG Unhcr~;dI.U¿

Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra
a doña Marra Luisa Gar.::ra de Corrázar Nebreda Profesora
titular de Universldad, área de conocimiento «Socio[ogíw).

De conformidad con la propuesta formulada. por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 10 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
6 de enero de 1988) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Sociología», y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña María Luisa
García de Cortázar Nebreda para la plaza de Profesora titular -de la
Universídad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conoci
miento de «Sociologia», adscrita del Departamento de Ciencias Políticas
y Sociología, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y con
derecho a los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 13 de octubre de 1988.-EI Rector, Mariar:o Artés GÓmez.

SERP.A 1 SERRA

SERRA 1 SERRA

Madrid, 3 de noviembre de 1988.

A propueta del Jefe del Estado Mayor de la Armada nombro Vocal
del Consejo Directivo del Servicio Militar de Construcciones al Inten
dente don José Caballero Martíne7, Dir~ctor Económico·Legal de la
ATInada.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 4 de octubre de 19G8, del A.,.'t'Tilcmiento
de A/zira (Valencia). por la que Si' hace público el nombra·
miento de un Sube/icia! J' un Sarg{'r;/ú de la Escala de
Administración Genera! de Serricios Especiales.

25728

De conformidad con el artículo 23 de! Real DeCf"to 2223/1984, de
19 de diciembre, se hace público que por Decreto de la Alcald~r. han sido
nombrados los siguientes funcion:lrios de carrera:

Como Suboficial ;;;0 propiedad, peneneciente a la Escala de Adminis·
tración General, subescala de Servicios Especiales, a don Miguel Angel
Andrés Andrés.

ORDEN 421/38943/1988. de 3 de noviembre. por la que se
dispone el nombramiento del Intendente de la Armada don
José Caballero MarUnez como Vocal del Consejo Directivo
del Servicio Militar de Construcciones.

25725
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Como Sargento en propiedad. perteneciente a la Escala de Adminis
tración General. subescala de ServicIOs Especiales, a don Antonio
Eleuterio Cucarella.

Alzira. 4 de octubre de 1988.-El Alcalde accidental, Francisco B.
Martí furió.

Mediante decreto de Alcaldía de fecha 30 de agosto actual, y en
armonía con la propuesta del Tribunal calIficador, se resolvió nombrar
a doña Marbella Vallelado Hernando funcionaria perteneciente a la
plantilla del Ayuntamiento de Laguna. de Duero. grupo C, escala
Administración General, subescala AdmmistratIvo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23 del Real Decreto-2223/1984. de 19 de dlClembre.

Laguna de Duero, 11 de octubre de ¡988.-EI Alcalde.

25735 RESOLUClON de JY de oCliIb,,· de 1988. dellrunlo
miento de Puerto Real (Cádi=), pur !a que se hace ¡..;¡¡hlica
el nom.fJramienlo de un A.uxjliar de Administración G¡>ne
ral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 dd Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre. se hace saber que por G,¿'cre-to de la
Alcaldía de 6 de octubre de 1988 y. en virtud de propuesta reJ.llzada por
el Tribunal calificador constituido al efecto, ha sido nombrado funciona
rio de este Ayuntamiento don Jesús Palacios Borrego para ocupar plazo::.
de Auxiliar de Administración General.

Puerto Reai, 19 de octubre de ! 9SS.-El AkalJc;.

25734 RESOLUClON de 17 de octubre de 1988. del Ayun
tamiento de Gata de Gorgos (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Polic(a
Municipal.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento como
funcionario de carrera de don Antonio Fornés Pérez, quien, habiendo
superado las pruebas selectivas de la oposición convocada para la
provisión en propiedad de una plaza de Guardia de la Policía Municipal,
ha sido nombrado por Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de octubre
de 1988.

Gata de Gorgos, 17 de octubre de 1988.-El Alcalde, Adolfo Mulet
Salva..

25733 RESOLUClON de 17 de occubre de 1988. del Ayunta
miento de Berga (Barcelona), por la que se hal.'e público el
nombramiento de personal funcionario y laboral (un Auxi·
liar de Administración General y otros) (Alanitor de Gim
nasia y orroS).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/l984. de 19 de diciembre, se hace público que por acuerdos de la
Comisión de Gobierno, de fechas 30 de septiembre, 6 de octubre y 13
de octubre. y en virtud de propuestas realizadas por ·los Tribunales
calificadores constituidos al efecto, han sido nombrados funcionarios v
personal laboral de este Ayuntamiento las personas que a continuación
se rC'iacionan:-

a) Personal funcionario:

l. Escala de Administración General:

Subescala Auxiliar. plaza de Auxiliar de Administración General,
don Paulina Cubino Ramos.

Subescala Subalterna, plaza de Conserje, don Jordi Capdevila Riu.

2. Escala de Administración Especial:

Subescala de Servicios Especiales.
Clase de Policía Municipal, empleo de Sargento, don Juan Carlos

Pindado Salido.
, Subescala de Servicios Especiales.

Clase de Policía Municipal, plaza de Guardia:

Don Juan Carlos Rubio Vilanova.
Doña Ana Maria Carrillo Pérez.
Don José Angel Alvarez Fernández.
Doña---Maria Angeles Vizuuete Catalán.
Don Agustín Haro Martínez.

b) Personal laboral:

Monitor de Gimnasia don José Alberich Miró.
Administrativa 'de la Biblioteca de la Validan, a tiempo parcial, dona

Montserrat Sale Guitart.
Oficial Fontanero don Francesc Buch Carbonell.
Oficial de Matadero don Ramón Camprubí Vilagrasa.
Oficiales de Mantenimiento de las Instalaciones Deportivas don

Cecilia Pedro Mateas Alonso (promoción interna) y don Diego Zamora
Segado.

Oficial de Obras, promoción interna, don Francisco Ponee Sosa.
-\uxiliar administrativo del Servicio de Turismo, a tiempo parcial,

doña María Falgás Espelt Arregui.
Oficial de Administración del Mercado Municipal, a tiempo parcial,

doña Silvia Solá Serra.
Conserje del Museo, a tiempo parcial, don Pedro Barniol Omols.
Operarias de limpieza, a tiempo parcial, doña Concepción Pérez

Infante, doña Alicia Lupiola Sola y doña María Muntada Soler.
Auxiliar de Administración del Mercado del Vall, a tiempo parcial,

don Juan Figolls PujoL

Bcrga, 17 de octubre de 1988.-El Alcalde, AguSlí Ferrer GasoL
RESOLUC/ON de 1 I de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Valladolid). por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tración General.

RESOLUC/ON de 1/ de OClubre de 1988. del Al'lInta
miento de Villarrobledo (-I!bai..·eu~. por la que W' hace público
el nombramiento de ¡m Caho de la Po/iáu .UlInicipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23. párrafo l.". del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace públICO el
nombramiento como funcionario de carrera. v en la plaza que se indica,
del aspirante que habiendo superado las prllebas correspondientes ha
sido ncmblado en propiedad por acuerdo de la Comisión de Gobierno
de fecha 29 de septiembre de 1988. de conformidad con la preceptiva
propuesta de la Alcaldía:

Don Baldomero Carpa Rodríguez, Cabo de la Policia \lunicipal.

Villarrobledo, ¡ 1 de octubre de 1988.-EI AlcJ.ldc

25732

RESOLUCION de 6 de octubre de 1988. del Ayuntamiento
de León, por la que se hace publico el nombramiento de
Recaudador Jefe de Servicio Uimcionario) y Supervisor
[nspeclor del Servicio de Transporte Público y Supervisor
InspecIor de Limpie=a (laborales).

Concluido el proceso selectivo para la provisión reglamentaria de
plazas vacantes anunciadas en la oferta pública de empleo correspon
diente de la Plantilla de Funcionarios v Cuadro de Personal Laboral
anexo a la misma. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que han
sido designadas las siguientes personas:

Funcionario de libre designación

Recaudador Jefe de Servicio: Don Rafael Ruiz Alonso, documento
nacional de identidad número 12.105.115.

Personal laboral

Supervisor~lnspector del Servicio de Transporte Público: Don Fran
cisco J. Lambraña Martín, documento nacional de identidad número
9.711.550.

Supervisor-Inspector de Limpieza: Don Laudino Sierra González,
documento nacional de identidad número 9.725.601.

León, 6 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Luis Diego Polo.

25731

25729

25730 RESOLl.JC/ON de 7 de octubre de /988, del Ayuntamiento
de Vilanova del VallÓ" (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Polida Munici
pal y un Auxiliar de .-ldministmción.

El Ayuntamiento, por acuerdo de fel.:ha 7 de octubre de 1.98.8. y en
virtud de propuesta de los TnbLlnales calificadores constltu~do~ al
efecto. ha sido nombrado como Auxiliar de Policía de este mumclplO a
·don Jorge Murgadella Marcé y como Auxiliar de Ac;ministraciól'! a doña
Rosa Samón Martinez. lo cual se hace públIco en VIrtud de lo dIspuesto
en el artículo 23 del Real Decreto 223/1984. de 19 de diciembre.

Vilanova del Valles, 7 de octubre de 1988.~El Alcalde. Francesc
Escalé i Matamala.


