
34690 Jueves 8 diciembre 1988 BüE núm. 294

28098

28099

28100

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1988. detla Univer
SIdad ]'<¡'acional de Educación a Distancia, po! la que se
nombra a doña ]lJaria Josefa González Labra Profesora
titular de Universidad, área de conocimiento de «Psicologia
Básica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 1O 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, área de conocimiento de «Psicología Básica», y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5" del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, he resuelto, en uso de las facultades que me
confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña
Maria Josefa GonzáIez Labra para la plaza de Profesora titular de la
Universidad· Nacional de Educación a Distancia, en el área de conoci·
miento de «Psicología Básica», adscrita al Departamento de Psicología
Básica, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a paI1ir 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, 24 de noviembre de 1988.-El Rector, Mariano Artés
Gómez.

Moraleja, 21 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

Sistema de promoción interna

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Reche Alonso, José. Fecha
de nacimiento: 30 de junio de 1960. Número de Registro de Personal:
7521584668A7332. Localidad de destino: MurcIa.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de lJoraleja (Cáceres), por la que se hace público el
nombramiento de cuatro Guardias de la Policia Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por decreto de la
Alcaldía de fecha 20 de octubre de 1988 y de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada, han sido
nombrados funcionarios Guardias de la Policía Municipal:

Don Julián Sánchez Idigo, con documento nacional de identidad
número 7.002.010.

Don José Luis Roncero Lozano, con documento nacional de
identidad número 6.994.887.

Don Miguel Angel Ramajo Carretero, con documento nacional de
identidad número 7.011.414.

Don Francisco Javier del Alama Haro, con documento nacional de
identidad número 7.011.224.

ADMINISTRACION LOCAL

25 de agosto, de Reforma Universitaria, Funcionarios de Carrera de la
Escala de Gestión de esta Universidad los opositores que figuraban en
la propuesta de aprobados del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas (tumos de promoción interna y sistema general de acceso
libre), convocadas por Resolución de 30 de marzo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22 de abri!), y una vez asignado por la Dirección
General de la Función PUblica el correspondiente número de Registro
de Personal.

Este Rectorado ha resuelto hacer públicos los citados nombramien·
tos:

Sistema general de acceso libre

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Castillo López, José
Alejandro. Fecha,de nacimiento: 20 de febrero de 1963; Número de
Registro de Personal: 2419624168A7332. Localidad de destino: Murcia_

Los interesados deberán tomar posesión de sus cargos en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artícu·
lo 36 d) de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1984.

Murcia, 24 de noviembre de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1988, de la Univer4

sidad de Murcia, por la que se hacen públicos los nombra
mientos de dos juncionarios de la Escala de Gestión de
dicho Organismo.

Nombrados por Orden de este Rectorado de fecha 27 de octubre de
1988, de conformidad con el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de

de Universidad.. área de conocimiento de «Química Inorgánica», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apanado 2 del articulo 5.' del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre, he resuelto, en uso de las facultades que me
coofiero el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don
Antonio Guerrero Ruiz~ la plaza de Profesor titular de la Universi~
dad Nacional de EducaCIón a Distancia, en el área de conocimiento de
«Química Inorgánica», adscrita al Departamento de Química Inorgá
nica, Química Analítica y Quimica Técnica, de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a panir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión ~r el interesado y con
derecho a los' emolumentos que según liqwdación reglamentaria le
correspondan. .

Madrid, 21 de noviembre de 1988.-El Rector, Mariano Artés
Gómez.

28096 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. por la que se
nombra a don Manuel Dominguez Somonte Profesor

.titular de Universidad, área de conocimiento de «Ingeniería
de los Procesos de Fabricación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado JX?r Resolución de este
Rectorada de S de abril de 1988 (<<!Ioletin Oficial del Estado» del 19),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento de «Ingeniería de los Procesos de Fabricación», y una vez
acreditado por el concunante propuesto que reúne los· requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.' del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, he resuelto, en uso de las facultades que me
coofiero el artieulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don
Manuel Domíll¡ueZ Somonte para la plaza de Profesor titular de la
Univenidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conoci·
miento de «Ingeniería de los Procesos de Fabricación», adscrita al
Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación, 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 ~r el interesado y con
derecho a los emolumentos que Según liqUIdación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 21 de noviembre de 1988.-E1 Rector, Mariano Artés
Gómez.

28097 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Nacionál de Educación a Distancia, por la que se
nombra a doña Pilar de Vega Martínez Profesora titular de
Universidad. área de conocimiento de «FilolQgía Espa·
ñala».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 27 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de S de marzo de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento de «Filología Española», y una
vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
exigidos por el apaI1ado 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 aI1ículo 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
Pilar de Vega MaI1ínez para la plaza de Profesora titular de la·
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conoci·
miento de «Filología Española», adscrita al Departamento de Lengua
Española, 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, 21 de noviembre de 1988.-EI Rector. Mariano AI1és
Gómez.


