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RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, de la Universi
dad Politecnica de Cataluña. por la que se nombra en
virtud de concurso Catedrático de Universidad a don
Lorenzo Valverde García, en el- área dé conocimiento
((Ciencias de la Computación e Inteligencia Artijiciah>.

RESOLUCION de 7 de noviembre de '1988, de la Universi
dad Politecnica de Cataluña. por la que se nombra en
virtud de concurso Profesor titular de Universidad a don
Javier Monedero [sorna. en el área de conocimiento
(Expresión Grafica ArquitectónicaJ>.

Granada de fecha.l3 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO») de
10 de mayo), y teniendo .en cuenta que se.han cumplido los trámites
reglamentarios, , '. _

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo' 13
del Real Decreto 1888/l984, 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 Anselmo
López Moreno Profesor titular de Escuelas Universitarias de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Ingeniería Mecá
niCID).

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Ingenie
rías Eléctricas. Mecánicas.. y Mineras.

Granada, 8 de noviembre de 1988.-EI Rector. José Vida Soria.
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RESOLUCJON de 8 de noviembre de 1988. de la Universi
dad de Granada, por la que se nombra a doña Leonor C.
Sánchez González Profesora titular de Escuelas Universita
rias de esta Universidad. adscrita al área de conocimiento
de ((Didáctica de la Expresión Musical. Plástica y Corpo-
ral». .

27037

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de
~~Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal». convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 4 de enero de
1988 (~<Boletín Oficial del Estadm~ del 26), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/l985, 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 doña
Leonor C. Sánchez González Profesora titular de Escuelas Universita
rias de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Musical. Plástica y Corporab~.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
«Didáctica de la Expresión Musical. Plástica y Corporab~.

Granada. 8 de noviembre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

";,,,,;,.;.~' .
,~'.~.' aOE numo 281
~;~$:
+2,:27033

~~~
i'_t~': ~
~..... ~ ....,'. . ":<;.t-, De confonmdad con la propuesta formulada por la ComIStOn
. ,.~,~· ..ifiombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
':·r".:.-'Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
;',; ~:'.~;Oficial del EstadO)~ del 17), v 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 lo establecido en el articulo 42 de la
...::"';:.\:Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
·:~;>···t artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar
·f-~· ..iCatedráticode Universidad en el área de conocimiento «Ciencias de la
'i.'..~:~~;; Computación e Inteligencia Artificial», y Departamento Estructuras en
~:'.,~",:,' la Arquitectura a don Lorenzo Valverde García, con los emolumentos
'::.. ~..<que según las disposiciones vigentes le correspondan.

". ,:';l~, Barcelona, 7 de noviembre de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
,,,<.";.:.; Pascual.
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y>:~~ De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
.)"~:;-j nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de ~a
. ,' ~":~ Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletm
~ \;~. Oficial del Estado>~ del 17), Y una vez acreditados por el concursante
,l.!:.:>..: 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 articulo 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 ~<Expresión Gráfica

.. Arquitectóoica», y Departamento de Expresión Gráfica Arquitect?-
oica 1 a don Javier Monedero Isoma, con los emolumentos que segun

".'~ ,~ las di~posiciones vigentes les correspondan.

_ ~;~ Barcelona, 7 de noviembre de 1988.-EI Rector. Gabriel Ferraté
: ~:~:.~:~. Pascual:

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCJON de 8 de noviembre de 1988, de la Uni~'ersi

dad de León, por la que se nombra a don Antonio Jase
Laborda Navia Profesor titular de L'nil-eridad, del área de
conocimiento de ((Biolog{a Animab), adSCrita al Departa
mento de Biolog(a Animal.

Vistas las propuestas elevadas por la Comisión nombrada para juzgar
el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 21 de
marzo de 1988 «~Bo]etin Oficial del EstadO») de 22 de abril), y de
acuerdo con lo establecido en la Ley l lit 983 de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1986, de 13 de junio: la Orden de 28 de diciembre de
1984, y en el artículo 192.i de los Estatutos dc esta Universidad, .

Este Rectorado ha resuelto nombrar al concursante que se relaCIOna
a continuación, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan: Don Antonio José Laborda Navia. Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento «Biologia Animal»,
adscrita al Departamento de Biología Animal.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado el interesado dispondrá del plazo de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 8 de noviembre de 1988.-EI Rector. Juan Manuel Nieto
Nafría.
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RESOLUCION de 27 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Santiago de Compostela (La Corufla), poda que
se hace publico el nombramiento de varios funcionarios y
laborales de diversos Cuerpos.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el. nombramiento de
funcionarios de carrera y laborales a los señores que, habiendo superado
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RESOLUCION de 8 de noviembre de 1988. de la Unirersi
dad de Granada. por la que se nombra a doña María de la
Cruz Bosca D(az-Pintado Profesora titular de esta Universi
dad adscrita al area de conocimiento de «Física Atómica.
Molecular y Nuclear».
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:<.;.:/ Yista 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 «Física

~;_'''''~ Atómica, Molecular y Nuclear», convocada por Resolución de la
:~: ".,:: Universidad de Granada de fecha 4 de enero de 1988 (~~Boletín Oficial
': ..,1;_" del Estado» del 26), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
~. ~" ;:.! trámites reglamentarios,
~:~}~ Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
,""~..:'"'.; del Real Decreto 1888/l984, de 26 de se;ptiembre (<<Boletín Oficial del
[' ,:',;, Estado» de 26 de octubre); articulo 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 resueito aprobar el
.:;t;:.": expediente del referido concurso y en su virtud nombrar a doña María
,:.,'>~~ de la Cruz Bosca Díaz-Pintado Profesora titular de esta Universidad,
.;-:=;~~\ adscrita "al área de conocimeinto de «Física Atómica, Molecular y
,.t/.. Nuc1eao).
,~,";L La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de Física
"\:.• :- Moderna.

Granada, 8 de noviembre de 1988.-El Rector, José Vida Soria.·~jf~;

...,'...;:'...:.:,..,'.....:.':..:....'..~;'.. 27036 RESOLUCION de 8 de noviembre de J988, de la Universi-
... _ dad de Granada. por la que se nombra a don Anselmo

López Moreno Profesor titular de Escuelas Universitarias
~:::.:;!= de esta Universidad. adscrito al area de conocimiento de
t¡:'~;:i «Ingeniería Mecánica);.

:.:.;; -:-. Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
;-:-::'::¡ ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
~-;::~':.~. Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de

'•.~' «IngemeTÍa Mecámca>~, convocada por ResoluclOn de la Umversldad de
," '.:~
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RESOLUClON de 4 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de La Rambla (Córdoba). por la que se hace públic(
el nombramiento de un Guardia de la Po/icía Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decret<
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, en virtud d(
Resolución de esta Alcaldía de fecha 31 de octubre de 1988 y df
conformidad con la propuesta de Tribunal calificador, don Rafae
Cabello Albalá ha sido nombrado funcionario de carrera de esU
Ayuntamiento, ocupando en propiedad plaza de Guardia de la Policí"
Local.

La Rambla, 4 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 4 de nm'iembrede 1988. del Ayu1
ramiento de Al/ande (Asturias). por la que se hace públi<
el nombramiento de un operario de limpieza.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decrel
2223/1984. de 19 de diciembre. se hace público que por Resolución (
esta Alcaldía de noviembre de 1988, y a propuesta del Tribun:
calificador. ven$:o en ~om.brar funcionario de carrera para cubrir Uf;

plaza de operano de l.lmpleza a don Marcial Fernández Fernandez._

Pola de AlIande. 4 de noviembre de 1988.-La Alcaldesa.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988. del Ayun
tamiento de Alfaro (La Rioja), por la que se hace público e
nombramiento de un Auxiliar de la Administración Gene
ral y dos Guardias de la Policia Municipal.

A la vista de las propuestas de los respectivos Tribunales en la~

oposiciones libres convocadas por este Ayuntamiento para la provisiór
de las plazas que se detallan, y de conformidad con las mismas, est<.

27042

27043

Para ocupar la plaza vacante de Técnico de Administración Gener.
escala de Administración General, subesca1a Técnica, grupo A.

Cuano.-Resolución 685 bis/1988, de fecha 3 de octubre:

Don Francisco Cervera Pinaza.
Don Manuel Palomino García.
Doña María Antonia Gama Ir'8ozo.
Para ocupar las plazas vacantes de Auxiliares administrativos esca

de Administración General, subescala de Auxiliares, grupo D. '

. Quinto.-Resolución número 679 bis/1988. de fecha 29 de se,
tlembre:

Doña María José Vicente Molero.
Para ocupar la plaza vacante perteneciente a la escala de Administr.

ción General, subescala de Administrativos, grupo C.

Sexto.-Reso1ución de la Alcaldía número 676 bis/ 1988, de fecha 2
de septiembre:

Doña Guadalupe de Uanos Sánchez.
Para ocupar el puesto de trabajo vacante en la plantilla de funcion;

rios. escala de Administración Especial, subescala Técnicos c1a~
Economista y grupo A. .,'

Lo cual se hace público a los efectos pertinentes en Mancada a 3 d
noviembre de 1988.-EI Alcalde, Leonardo Margareto Layunta.

27044

RESOLUC/ON de4 de noviembre de 1988, del AYllntc
miento de Cambrils (Tarragona). por la que se hace públic
el nombramiento de un Administrativo. dos Auxiliares, Il

Delineante-Mecanógrafo y un Conserje.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decret,
2223/ [984. de 19 de diciembre, según las propuestas de los respectivo
Tribunales calificadores de las oposiciones. se hace público que han sid,
nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, los siguiente~

Montserrat Juan Domenech, Administrativa.
Ana Maria Quebradas Pérez y María Teresa Gil Cuenca. Auxiliare

administrativas.
Josep Ramón Puig Vallés, Delineante-Mecanógrafo.
Jaumc Ramón Recasens. Conserje.

Cambrils. 4 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Josep M. Panicelh
Hcrnández.

27041

Miércoles 23 noviembre 1988

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Moncada (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios (dos Cabos de la
Policía Municipal y otros).

En cumplimiento de lo dispuesto. en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que han sido nombrados
los siguientes funcionarios de la plantilla de este Ayuntamiento:

33296

27040

Segundo.-Por Resolución número 693 bis/1988, de fecha 6 de
octubre:

Don Manuel José Orrico Sanz.
Don Joaquín Dea Abad.

Para ocupar las plazas vacantes pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala Técnicos, clase Psicólogos, grupo A.

Tercero.-Resolución número 693/1988, de fecha 5 de octubre:

Doña María Luisa Romero Forteza.

Primero.-Por Resolución número 710/1988, de fecha 11 de octubre:

Don Francisco Calero Ordóñez.
Don Angel Gómez García.

Para ocupar las plazas de Cabos de la Policía Local, escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D.

las pruebas selectivas convocadas para la provisión en propiedad de. las
plazas que a continuación se relacionan, han sido nombrados por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de la fecha que se
indica, todo eIJo según la propuesta realizada por el Tribunal calificador.

Numero de plazas: Una. Denominación: Técnico de Administración
General. Comisión de Gobierno: 18 de julio de 1988. Funcionario de
carrera o laboral: Don Carlos Tomé Seoane.

Numero de plazas: Ocho. Denominación: Auxiliares de Administra.
ción General. Comisión de Gobierno: 19 de septiembre de 1988.
Funcionarios de carrera o laborales: Doña Estrella Concheiro Guerra,
doña Evangelina Martínez Sánchez, doña Carmen Bartolomé VilIa
nueva, doña Teresa Pérez Ruibal, doña Concepción Vales Espiñeira,
doña Elisa Fernández Esteller, doña Nieves. Freire Bardanca y doña
María del Carmen Martínez da Costa. .

Número de plazas: Una. Denominación: Ujier de Administración
General. Comisión de Gobierno: 26 de septiembre de 1988. Funcionario
de carrera o laboral: Don Julio Dacuña Vázquez.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial de Parques y
Jardines. Comisión de Gobierno: 11 de octubre de 1988. Funcionario de
carrera o laboral: Don Jesús Vila AmareJIe.

Número de plazas: Dos. Denominación: Bombero..conductor. Comi
sión de Gobierno: 18 de octubre de 1988. Funcionarios de carrera o
laborales: Don Manuel Castro BerdulIas y don Juan José Picón Neo.

Número de plazas: Tres. Denominación: Cabos de la Policía.
Comisión de Gobierno: II de julio de 1988.' Funcionario de carrera o
laboral: Don José Manuel García Castro, don José Manuel Traba Gesto
y don Lino Senra Ríos.

Número de plazas: Dieciséis. Denominación: Guardias de la Policía.
Comisión de Gobierno: 18 de julio de 1988. Funcionarios de carrera o
laborales: Don Santiago P. pazos Femández, don Raúl Fidalgo Garcia,
don Víctor Carballido Vázquez, don Juan Carlos Vázquez lIIodo, don
Ramón Brea Bendaña, don Manuel Peña Sánchez, don Antonio Vez
Cernadas, don José Manuel Alvarez López. don Aníbal Mourelos
García, don Jor~e Juan Carballido Salgado, don Julio Angel Rodríguez
Cortés, don Javier Ares Ami!. don José Manuel López Rodríguez, don
Jesús Miguel Blanco Guerra, don José Camino Fernández y don Jorge
Fernández Funcasta.

Número de plazas: Una. Denominación: Arquitecto de Planea
miento. Comisión de Gobierno: 4 de julio de 1988. Funcionario de
carrera o laboral: Don Ignacio Cerrada Gonzalo.

Número de plazas: Una. Denominación: Ingeniero Técnico de Obras
Públicas. Comisión de Gobierno: 4 de julio de 1988. Funcionario de
carrera o laboral: Don Edmundo L. López Seijo.

Número de plazas: dos. Denominación: Asistentes Sociales. Comi
sión de Gobierno: 4 de julio de 1988. Funcionarios de carrera o

• laborales: Doña Inmaculada Peleteiro Rodríguez y doña María Jesús
Viqueira Pérez.

Número de plazas: Una. Denominación: Delineante. Comisión de
Gobierno: 4 de julio de 1988. Funcionario de carrera o laboral: Don José
M. Fontan Prieto.

Número de plazas: Una. Denominación: Peón·Lacero. Comisión de
Gobierno: 12 de julio de 1988. Funcionario de carrera o laboral: Don
Antonio Vieites Landeira.

Lo que se publica para general conocimiento.
Santiago de Compostela, 27 de octubre de 1988.-EI Alcalde.
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