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27723 27727 RESOLUClON de 18 de noviembre de 1988, del Ayunta
mIento de Ubeda (Jaen), por la que se hace público e
nombramiento de ocho funcionarios para servicios varios.

Don Arsenio Moreno Mendoza, Alcalde-Presidente de este excelentí
sima Ayuntamiento,

i
27728 RESOLUClON de 21 de noviembre de 1988. del Ayunta· ¡',',

miento de Zamora, por la que se hace público el nombra
miento de varios funcionarios (un Administrativo y otros).

Relación nominal de nombramientos de funcionarios de carrera
correspondiente a la oferta de empleo del año 1987 de este excelentísimo
Ayuntamiento de zamora, efectuados por la Alcaldía-Presidencia, en las
fechas que se indican a propuesta de los respectivos T ribunaies
calificadores.

Don Juan Antonio Raya Pulido, Auxiliar de Recaudación voluntaria
y ("j~utiva.

Lo que se hace pUblico en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23 del Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre_

Ubeda, 18 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno por acuerdos
adoptados en las fechas Que se expresan y esta Alcaldía por Decreto de
fecha que, asimismo, se indica, han procedido al nombramiento de los
funcionarios que a continuación se relacionan, en propiedad, en las
plazas que detallan en base a las propuestas formuladas por los
correspondientes Tribunales calificadores de las oposiciones y concu~
oposición convocados para la provisión de dichas plazas: ..:..'.'

Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 17 de octubre de
1988: . '.

Don Francisco Horubia de la Cruz, Limpiador.
Don Antonio Ruiz de la Blanca, Ayudante Brigada de Obnn.
Don Antonio Duane Cózar. Pintor y Encargado del Mantenimiento

de la Señalización de Tráfico. .
Don Juan Antonio Navarrete Zambrana, Conductor.

Decreto de la A1caldia de 24 de octubre de 1988:'

Don Juan Manuel Rajano Jiménez, Suboficial de la,·Policía Munici-
pal.

Don José López Garzón, Guardia de la Policía Municipal.
Don Antonio Moya Cano. Guardia de la Policía MunicipaL

Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 14 de novi~
de 1988: •

RESOLUCION de 16 de noviembre de 19a8, de la Univer·
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Vocal del
Consejo Social de la Universidad a don Javier Hernández
Bañares. en sustitución de don Juan Echeand(a Aguilar.

En cumplimiento del artículo 1.0, 5, de la Ley 5/1985, de 21 de
marzo, del Consejo Social de Universidades (<<Boletín Oficial del
Estado» número 73, del 26), y a propuesta de la Confederación Española
de Organizaciones Em~ales (CEOE), de acuerdo con lo contem·
piado en el artículo 3. , 3, de la citada Ley, he resuelto nombrar a don
Javier Hemández Bañares Vocal del Consejo Social de la Universidad
de Alcalá de Henares, en sustitución de don Juan Echeandía Aguilar.

Alcalá de Henares, 16 de noviembre de 1988.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

CORRECClON de errores deÚl Resolución de 3 de
nOlliembre de -1988, de la iJnivesidad del P4is Vasco. por
la que se nombraCiltetkálico ik Universi{iad a do'f
EugtnioRui: Urrestartuu.y otros, ,en -viJltut/ de Jos respectl
vos concursos.

Advertidos errores en el texto de ia:citada Resolución, publicada en
el «Boletín Oficial del Estad"" número 274, de fecha 15 \le no~embre
de 1988, se transcriben a continuación las oportunas recttficaClones:

En la pógiua número 32475, ooIumna l.', párrafo 6.°, donde diee:
«Doo Alfonso Garcia Lozano, documento nacional...», debe decir: 4<Oon
Alfonso Garcia Lorenzo, documento nacional..•» . .•

En la misma pógiua y columna, pirraro 11.°, donde die<: «Don J",!,s
María Ugalde Uribe-Etxebarria, documento nacional...», debe deeu:
«Don Jesús Maria Ugalde Uribe-Etxeberria, documento nacionaL.».

CORRECClON de erratas de la Resolución de 24 de
octubre de 1988, de la Universidad del País Vasco. por Úl
que se nombra Profesor titular de UnIversIdad a don Ml~l
A.ngel Trueba Conde y otros, en virtud de Jos respectIVOS
concursos..

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletin Oficial del Estad"" nú.mero 271, de fecba 11 de
noviembre de 1988, se traDscnbe a conUnuaClon la oportuna rectifica
ción:

En la pógiua 32119, columna segun~. Profesores titulares de
Universidad, donde diee: «Doña Maria Eml1ta Unmga Otaegui. docu'
mento nacional...», debe decir: «Doña Maria Emihana Uranga Qtaegw,
documento nacional...»

Funcionarios de carrera·

ADMINISTRACION LOCAL

Por Decreto de la Alcaldía de 12 de abril de 1988, fueron nombrados
cuatro Auxiliares de Administración General de este Ayuntamiento,
cuyo nombramiento fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 120, de fecha 19 de mayo de 1988.

Por otro Decreto de la Alcaldía de 27 de octubre de 1988 fue
modificado el de 12 de abril de 1988 y nombrados los siguientes
funcionarios, por el orden que se relacionan, haciéndose públicos en
cumplimiento del artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2223/1984, de
19 de diciembre:

Doña María del Carmen Prado Alvarez.
Doña Eva Infante Suárez.
Don José Alberto Fernández Valbuena.
Doña María Belén Fernández Díaz.
Doña Maria del Mar León Piña.

Sofia E. Hemández Fuentes, 17-10-1988

F~ba
de nombro

2- 9-1988

Nombrt' y apellidos

Eugenio Femández Domin
guez

Denominación de la plaza

Policías Municipales ...
Policías Municipales .
Bomberos-Conductores
Bomber'os-Conductores
Bomberos-Conduetores

Administrativo Adminis
tración General

Auxiliares administrati
vos de Administración
Genenl1

Auxiliares administratip
vos de Administración
Genem1 ..

Suboficial de Bomberos
Policías Municipales

Policías Municipales .
Policías Municipales

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Oviedo, por la que se hacen públicos nombra·
mientas de funcionarios de carrera, que modifica la de 12
de abril de 1988.
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Oviedo, 17 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Antonio Masip
Hidalgo.


