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vi:ita b prop~csw. de nombramiento efectU3.G.:.\. por la Comisión
encargad3 d;: jU7¡;ar el concurso convocado en 16 de dil'i':mbre de 1987
(,B;.;1elin Oficia! dd EstadO») de 5 de enero de 1988) y acreditados
regl2.TT:cnt<l:-iamente por el concursante propuesto los requisitos a que
alud~ el apartado:2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1934, de 26
dt.' scptiemhrc (~(Boletín Oficial del EstndO) de 26 dr octubre),

EStC Rectoraco. en virtud de las atribuciont:s que le confiere el
nrticul0 13.1 de dicho Rcn! Decreto, ha resuelto nombrar Profesor titular
de l-'rJi\¡:"-siJad a don .fLan Helguera Quijndn, del área de (~Historia e
Instituciono.:s EconÓmlC:J.9> d~l Departamento de HIstoria e Ins1I1uclOnes
Econór,úcas y Fundamentos de A El:OnÓmico.

Va!1adolid, 24 de nO':iembre de 1988.-E1 Rector, Fernando Tejerina
Gnfcia.

de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de ! 1 de abril), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia el
punto oclavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. d.e 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre!. )' demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Carlos San Juan
Mesonada, con documento nacional de identidad 50.671.588, Profesor
titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid del
área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita al Departamento
de Economía Aplicada II en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 21 de noviembre de 1988.-El Re.ctor, Gustayo VilJapalos
Salas.

Vist<J 1<J 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 ,(Lógica y
Filosofia de la Ciencia}~. convocada por resolución de ia Univer'iid2d de
Salamanca, de fecha 11 de marzo de 19s5 (,Boletin Oficial del Estado})
del 26), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
re¡;lamentarios.

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artículo 13
de! Real Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre (<<Boktin 01icial del
F..tadQ») de 26 de octubre), articulo 4 del Reai Decreto 898/1985, de 30
de ahri! (<<Boletín Oficial del EstadO)) .de 19 de junio) y el articula 67 de
10<; Estatutos de esta Uni;:ersidad, 1':a resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y en su virtud, nombrar a don José Manue! jvIéndez
Rodríguez, Profesor titular de Universidad de la Universidad de
SaI:Hnanca, en el área de conocimiento de «(Lógica y Filosofia de la
Ciencia)), adscrita al Departamento de Filosotla y Lógica y Filo~ofia de
la Ciencia.

Salamanca, 22 de noviembre de 1988,-EI Rector, Julio ~ennoso
Garcia.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 16 de noviemhre de 1988, del Ayunta
miento de Abrera (Barcelona), por la que se hace público el
nombramiento de una plaza laboral, especialidad Jardine
ría.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Prm'incial de Pontel'edra. por fa que se hace público
el nombramiento de tres Técnicos de Adminisrración Gene
ral.

RESOLlJCIO.,",,' de 22 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Busot (Alicante), por la qut' se hace público el
nombramiento de un operario de cometidos múltiples.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se h;}ce público que por Decreto de la
Alcaldía. de fecha 17 de noviembre de 1988 y de conformidad con la
propuesta del Tribunal c;:dificador de la oposición libre convocada, ha
siGO nombrado funcionario:

Se hace publico que por acuerdo plenario de fecha 28 de octubre de
1988, se acordó el nombramiento-contratación, de una plaza de personal
labornl, especialidad de Jardinería, a favor de doña María Erola Polo
Nevado, por haber superado las pruebas selectivas convocadas al efecto.

Abrera, 16 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Félix Domingo Chico
Vara.

A los efectos previstos en el artículo 23.1 del R.eal Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y con la salvedad que en el propio
acuerdo se recoge, se hace constar que la Comisión de Gobierno de esta
eXt;elentisima Diputación Provincial, en sesión celebrada el 7 de
noviembre de 1988. acordó nombrar funcionarios de carrera, clase
Técnicos de Administración General, a los señores siguientes:

Don Carlos Manuel Cuadrado Romay,
Don Victor Manuel Vázquez Seijas,
Doña Manuela Guillán de Dios, que han superado las pruebas de la

oposición libre convocada a tal fin.

Documento nacional de identidad numeras 2.506,941,33.305.999 y
35.437.811 respectivamente.

Pontevedra, 22 de noviembre de 1988.-El Presidente.-El Secretario,

de ((Dibujo)) dd Departamento de Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal.

Valladolid, 24 de noviembre de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

Don Daniel Esparcia García, con documento nacional de identidad
número 5.047,762, como operario de cometidos múltiples (grupo E).

Busot, 22 de noviembre de 1988.-El Alcalde.
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RESOLT.JCION de 22 de.noviembre de j988. de la Univer
sidad de Salamanca'for la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en e área de conocimicYlto de «Lógica y
Filosof!a de la Ciencia»). Departamento de Fiiosoj(a y
Lágica y Filosofía de ía Ciencia. a don José Jfanuel
.Ménde= Rodrigue::.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 19S8, de la L"niver
sitiad de Valladolid, por la que se nombra a don Juan
lJelguera QuUadü, Profesor titll!a, de C'nil'ersidad
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Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 3 de febrero de 1988
(<<Boletín Oficial del EstadO) del 18) y acreditados reglamentariamente
por el concursante propuesto los requü:itos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ((Boletín
Oficial del Estado)) de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13.1 de dicho Real Decre'to, ha resl'elto nombrar Profesor titular
de Escuelas Univesitarias a don Juan José Fernándcz "\1artin, del área

27896
27892 RL'SOLUCION de 24 de noviembre de 1988, de la Unh"er

sidad de Valladolid, por la que se nomura a don Juan José
Fernández A·fartfn Profesor titular de Escuelas UNiversita
rias.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988. del Avunra
miento de Sevilla, por la que se hace público el nómbrG
miento de un Programador.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este excelentí~

simo Ayuntamiento para la provisión en propiedad de la plaza que se
indica, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fccha 18 de
noviembre de 1988;} a propuesta del correspondiente Tribunal califica
dor, 'tia sido nombrada funcionaria la persona que a continuación se
indica:

Plaza de Programador. Doña Rosario Muñoz Cueli.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto 222311984, de 19 de diciembre.

Sevilla, 22 dc noviembre de 1988.-El Secretario general.


