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Granada, 27 de octubre de 1988.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Jorge Luis
González Calvín Profesor titular de esta Universidad.
adscrito al área de conocimiento de «Medicina».

32605

Granada, 27 de octubre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) y artículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido'concurso y, en su virtud, nombrar a don Manuel
Gurpegui Femández de Legaria Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento «Psiquiatría».

El citado Profesor ha quedado adscnto al Departamento de Medicina
Legal, Psiquiatría y Salud Pública,

Granada. 27 de octubre de 1988.-El Rector, José Vida Soria,

26306 RESOLUClON de 27 de octubre de 1988, de la Universidad
de Granada. por la que se nombra a don Alltonio Lirola
Térrez Profesor titular de esta Universidad. adscrito al área
de conocimiento de «Algebra». -

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 de «AlgebfR)
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 4 de
enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), 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); artículo 4 del Real Decreto 89811985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y artículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio
Lirola Térrez, Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento «AIgebra».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de «Alge-
bra»~' .

26307 RESOLUCION de 27 de octubre de 1988. de la Universidad
de Granada, 'por la que se nombra a don Ros{(ndo Ruiz
Sánchez Projesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Geome·
tría y Topología»,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha JUZgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Geometría y Topología», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 4 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO»
del 26), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establec:ido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Iloletin 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 artículos 139 a
143 de los Estatutos de esta Universidad, he resuelto aprobar el
expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don
Rosendo Ruiz Sánchez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al area de conocimiento de «Geometría y Topclo·
gía».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Geome·
tría y Topología

Granada. 27 de ~bre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

26308 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988. de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria. en el área de conocimiento
de «Didáctica de la Expresión Musical, Pldstica y Corpo
ra/» a don José Luis Mario Pastor Pradi/lo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comis; 'ID nom
brada para juz~ar el concurso convocado para la provisión e la plaza
de Profesor titular de Escuela Universnaria, de «Didácuca de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal», de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de Alcalá
de Henares de fecha 10 de diciembre de 1988 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 16) y, presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidLs por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Luis
Mario Pastor Pradillo, con documento nacional de identidad número
3.056.033, Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de ~d)idáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpo-

RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Conde
Ayala Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Didác
tica de la Expresión Musical. Plástica y Corporah.

,:.i~:': 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 de «Medicina»
•:1;>' convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 15 de
'~,;",:: febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y teniendo
:;'~ :. J.: en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
:..:·i.~~: Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 13
'T;';' 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 artículos 139 a
'.~,"::-'~ 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
.:~~ .~{:. expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Jorge
;.','.~~,.: Luis González CalVÍn, Profesor titular de esta Universidad adscrito al
¡,·t<;'· área de conocimiento de «Medicinll).
_::~.::< . El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de «Medi
• ; ... , ClnID),

~;¿ ;:~

*~ BOE núm. 275
~Z·"V;
:<f'.!;:. Titulares de Universidad en el área de conocimiento de «Química
~'";:t:;i; Física» convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
;'.¡~ ~.~ fecha l Sde febrero de 1988 (~(Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo),
:'_--~.;.~ y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
~{....'·:l·' Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
:~;~~d 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
'-f~"~~~ de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) y artículos 139 a
':":.~., 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
'~~:;, ~ expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio
,:;~.~r:,·: Lu~s Carcienete ~p.inosa, Profes?r ~itula: .de esta Universidad adscrito
",".,:'~: al area de conOCImIento de «QuImlca flSlCa».
~';:~'.:;: . El ci~o Prófesor ha quedado adscrito al Departamento de «Quí
;'; ~,~.~ nuca FJSlca».

1~;~>1 Granada, 27 de octubre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.
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RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, de la Universidad
de Grallada, por la que se nombra a don Manuel Gurpegui

:.; :-..;; Fernández de Legaria Profesor titular de esta Universidad,
.~)l;,'~~~ adscrito al área de conocimiento de «Psiquiatn'a».

'f)2_~ Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
--; .¡, ;,'j ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
~-~:'...~ titulares de Universidad en el área de conocimiento de «Psiquiatría»
~<::}-; convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 15 de
"~.~ ft' febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4: de marzo), y teniendo

,t:'.;~; en cuenta que se han cumplid~ los trámites regla~entarios,
l,t,:~'· Este Rectorado, de conformIdad con lo establectdo en el artículo 13
c:)'c.: 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

,': .:.~

~~ :~;,j:
,.... ~
;' ¡,{', I Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
. : .,,_. ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesorest>': '~titulares de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
· ':: ~-:::: «Di~ctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal» convocada por
':\.<;; Resolución de la Universidad de Granada de fecha 4 de enero de 1988
~~\,i: (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), y teniendo en cuenta que se han
·<Y,:::. 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
',~":l·f. 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 artículos 139 a

...(:, _,¡ 143 de los Estatutos de 'esta Universidad, ha resuelto aprobar el
:F:';, expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio

.....;;r~:. Conde Ayala Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universi

.':;;,f,: dad, adscrito al área de conocimiento «Didáctica de la Expresión

.-':~',: Musical, Plástica y Corporal».
,/.. '~, El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Didác-
:,~~,;;" tica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

:.:L~,: Granada. 27 de octubre de 1988.-EI Rector, José Vida Soria,

'~)i)
~. ~~;::
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26313 RESOLUClON de 24 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Teulada (Alicante), por la que hace público el
nombramiento de tres Auxiliares Administrativos y un
Conserje de Escuelas y Polideportivo Municipal.

De confonnidad con Jo dispuesto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Resoluciones de
la Alcaldía de las fechas que a continuación se indican, y a propuesta de
los Tribunales calificadores, han sido nombrados funcionarios de carrera
de esta Corporación, por haber superado las correspondientes pruebas
selectivas, los siguientes aspirantes:

De fecha 29 de enero de 1987: Doña Asunción Crespo Oliver,
Auxiliar Administrativo. '

De fecha 31 de enero de 1987: Don Juan Alejandro Llobell Cervera,
Auxiliar Administrativo.

De fecha 1 de junio de 1988: Doña Josefa Teresa Ortola Ivars,
Auxiliar Administrativo.

De fecha 15 de junio de 1988: Don Vicente Oller Torres, Conserje
de Escuelas y Polideportivo Municipal. _

Lo que se hace público para general conocimiento.
Teulada, 24 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Rasca/n'a (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios (un Policía munici·
pa/ y otros).

Por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de octubre de 1988, una vez
tramitado el expediente de selección por el procedimiento de oposición
libre, concurso-oposición y concurso han sido nombrados funcionarios
de carrera de este Ayuntamiento para las plazas que se indican:

Oposición libre: Plaza de Policía municipal: Don Juan Cañil
Rosendo.

Concurso-oposición:
Conductor camión de la basura: Don Vicente Sanz Ubero. _
Ayudante servicio recogida basuras: Don Manuel Romero Fresneda.
Agente jardinero: Don Emilio Bartolomé González.
Operario limpieza Colegio EGB: Doña María José Cañil Rosendo.

Concurso: Conserje Colegio EGB: Don Pedro Sanz Ramírez.

Lo que se hace público a los debidos efectos.
Rascafña, 25 de octubre de 1988.-EI Alcalde-Presidente.

26312 RESOLUClON de 24 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Herrera (Sevilla), por la que se hace publico e
nombramiento de Encargado de la Bibliotaca Públici
Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de la Alcaldía d(
fecha 24 de octubre de 1988, y a propuesta del Tribunal calificador d(
la oposición libre celebrada el pasado 21 de septiembre de 1988, ha side
nombrado funcionario de carrera de esta Corporación para ocupar 1"
plaza de Encargado de la Biblioteca Pública Municipal, en jornailll
reducida, a don Jesús Javier Barrueco Algarrada.

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

Herrera, 24 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Angel Custodio Morene
García.

Torrelodones, 27 de octubre de 1988.~El Alcalde, Mario Mingo
zapatero.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, del Ayunta·
miento de Torrelodones (Afadrid), por la que se hace
púhlico el nombramiento de un Encargado de Obras y
Servicios Afunicipales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto
de la Alcaldía-Presidencia de Torrelodones (Madrid) de fecha 21 de
mayo de 1987, y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición
convocada al efecto, ha sido nombrado Encargado de Obras y Servici~
Municipales del excelentísimo Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid),
perteneciente a la Subescala de Servicios Especiales (Personal de Oficios)
de la Escala de Administración Especial, don Miguel Antonio Rivas
Oñoro.

26315

26309 RESOLUCION de .19 de octubre de 1988. del Ayunta·
miento de Segovia, por la que se hace público el nombra
miento de dos funcionarios de carrera y tres laborales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, la Comisión de Gobierno en sesión
celebrada el día 11 de los corrientes y a propuesta de los diversos
Tribunales calificadores de las distintas pruebas selectivas celebradas al
efecto:

Primero.-Ha nombrado funcionarios de carrera de este excelentí
simo Ayuntamiento de Segovia a las personas y para ocupar las plazas
que a continuación se relacionan:

a) Escala de Administración Especiai:

a.1 Técnico Superior de Deportes, don Jesús Romano Tardón.
a.2 Jefe de Mantenimiento y Almacén, don Florián Cardiel Escu·

dero.

26310

Segundo.-Ha designado las personas con las que se formalizará el
correspondiente contrato como titulares de las plazas laborales que a
continuación se relacionan:

Ayudante Telefonista:
Doña Emilia Delgado Rosillo.

Operarios de Tráfico y Transportes;

Doña Maria Jesús Sanz Arribas.
Don Teodoro Martín Almendáriz.

Segovia, 19 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Luciano Sánchez Reus.

RESOLUCION de 20 de octubre de 1988, del Ayunta·
miento de Coslada (Jladrid), por la que se hace público el
nombramiento de c:uatro Guardias de la Policia Municipal.

Habiendo superado las oportunas pruebas de la oposición libre
convocada, y a propuesta del Tribunal calificador. por el señor Alcalde
Presidente se ha dictado resolución, con fecha 19 de septiembre del
actual. nombrando como funcionarios de carrera en la plaza de Guardia
df" la Policía Local del Ayuntamiento de Coslada a los siguientes:

Don Luis Miguel Martínez Galiana. \
Don José Antonio Jiménez Blázquez.
Don Gregario Galdrán Romo.
Doña Pilar Chamarra Pérez.

Doña Esthc.. Ruidavets de León, Arquitecto Técnico.
Doña Nem~s¡a Fe de León Armas, Auxiliar de Administración.
Doña Rcye!l Haría Ventura González, Auxiliar de Administración.
Don Antonio A. Rodríguez Lemes, Oficial de Primera.
Don Ginés D. Martín Rodríguez, Oficial Electricista.

Teguise, 20 de octubre de 1988.-E1 Alcalde.

mi» adscrito al Departamento de Educación. El interesado deberá
tom~r posesión en e! pl~o máximo de un mes, a <:t?ntar desde el dfa
siguIente de la public8Clon de la presente ResoluCloo en el «Boleno
Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 2 de noviembre de 1988.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz. .

ADMINISTRACION LOCAL

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que
s. aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
w<\dministración Pública.

Coslada, 20 de octubre de 1988.-EI Alcalde-Presidente.

26311 RESOLUClON de 20 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Teguise (Lanzarote), por la que se hacf público
el nombramiento de cinco funcionarios (un Arquitecto
Técnico y otros).

De contormidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, se
hace públi~,o que por Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de octubre de
1988 han 5ido nombrados los siguientes funcionarios de carrera, como
a continuación se relacionan:

",'


