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RESOLUC10N de 10 de diciembre de 1988. de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrd
tico de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don
Manuel Pérez Ledesma.

RESOLUC10N de 7 de diciembre de 1988, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en
virtud de concurso Profesor titular de Escuelas Universita
rias a don José María Poudevida Font en el drea de
conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del .17), y 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 artículo 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 Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas» y Departamento de Construcciones
Arquitectónicas II a don José Maria Poudevida Font, con los emolu
mentoS que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 7 de diciembre de 1988.-El Rector, Gabriel Fenaté
Pascual.

28746 RESOLUCION de lO de diciembre de 1988. de la Universl·
dad Autónoma de Madrid, por la qu~ se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso. a
doña Maria JesúS Mingot Marcilla.

De conformidad con la propuesta de la Comisión, nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concutso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
febrero de 1988, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el artículo S.' del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad.
Clase de convocatoria: Concurso.
Dada Maria Jesús Mingot Marci11a, documento nacional de identi

dad número 5.235.091.
Arca de conocimiento: «Filosofia».

«Construcciones ArquitectónicaS») y Departamento de Construcciones
Arquitectónicas 11 a don Rafael Reixach Corominas, con los emolu~

mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 7 de diciembre de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1988, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en
virtud de concurso Profesora titular deEscuelas Universita
rios a doña María Begoña Andrés Baraja en el drea de
conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas».

De conformidad con la propuesta fOnDulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución· de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 17), y 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 artículo 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 Profesora
titular de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento «Construc
ciones ArquitectónicaS») y Departamento de Construcciones Arquitectó-
nicas 11 a doña María ~ofta Andrés Baraja, con los emolumentos que
según las disposiciones VIgentes le correspondan.

Barcelona, 7 de diciembre de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

Madrid, 10 de diciembre de 1988.-EI Rector, Cayetano López
Martín~.

De conformidad con la propuesta de la Comisión, nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, .~ juzgar el

28747

28744

28745

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1988. de la Universi
dad Politécnica de Cala/uña. por la que se nombra en
virtud de concurso de méritos Catedrático de F:scuela
Universitaria a don Antonio Navarro Sentanyes en el área
de conocimiento «Química Orgánica».

De conformidad COD la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de la Universidad Politécnica de Cataluña de 17 'de mayo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio), y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el artícu·
lo 5.0 ,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 2S de agosto de 198~de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Catedrático de
E~cuela Universitaria en el área de conocimiento de «Química Orgá
mea» y Depanamento de Ingeniería Química a don Antonio Navarro
Sentanyes, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 7 de diciembre de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1988, de la Universi~
dad Politécnica de Cataluña, por la q~e se nombra en
virtud de concurso Profesor titular de Universidad a don
Antonio Nacenta Navarro en el área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Catalufta de 2 de mayo de 1988 «(Boletín
Oficial del Estado» del 17), y 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 artículo 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 de «Construcciones
Arquitectónicas» y Departamento de Construcciones Arquitectónicas I
a don Antonio Nacenta Navarro, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

RESOLUC10N de 7 de diciembre de 1988, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en
virtud de concurso Catedrático de Universidad a don Amoni
Giró Roca en el área de conocimiento «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 17), y 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 artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento «Física Aplicada» y Departa
mento de Física e Ingeniería Nuclear a don Antoni Giró Roca, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le .correspondan.

Barcelona, 7 de diciembre de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUC10N de 7 de diciembre de 1988, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en
virtud de concurso Profesor titular de Escuelas Universita
rios a don Rafael Reixach Corominas en el área de
conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Catalui\a de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del ~stado» del 17), y 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 Jo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resueito nombrar Profesor
titillar de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de

Barcelona, 7 de diciembre de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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Igualmente, nombró Auxiliar Puericultora en propiedad, a doña
Obdulia Suárez Paz, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Documento nacional de identidad numero 35.436.258.

La señora García Vázquez y conforme con el artículo 29-3-a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, fue declarada excedente voluntaria, en la
plaza de Operario de Servicios, que antes venía desempeñando.

Lo que se hace público para· general conocimiento.
Pontevedra, l de diciembre de 1988.-EI Presidente.-EI Secretario.

35407

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1988, de la Dipu
lación Provincial de Pontevedra. por la Que se hace público
el nombramiento de Auxiliar Puericultora.

A los efectos previstos en el artículo 23.1) del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
Gobierno de esta excelentísima Diputación Provincial, en sesión cele
brada el21 de noviembre último, acordó nombrar Auxiliar Puericultora,
en propiedad, a doña Maria Luisa J.- Garcia Vázquez, por haber
superado las pruebas selectivas convocadas a tal fin y mediante el
sistema de promoción interna del artículo 22.1) de la Ley 30/1984, de
2 de agosto.

Documento nacional de identidad numero 35.246.272.

28751

y vistos el artículo 136 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril. Que confiere a la Alcaldía atribuciones para el nombramiento de
funcionarios de carrera, y el aniculo 23 del Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, que exige la publicación del nombramiento de
funcionarios, esta Alcaldía, en ejercicio de sus atribuciones, ha resuelto
nombrar funcionarios de carrera de este ilustrísimo Ayuntamiento a don
Francisco pazos· Figueroa (documento nacional de identidad
35.273.971) y a don José Manuel Carragal Carril (documento nacional
de identidad 35.2~J.833) para ocupar dos plazas de Peones operarios,
integradas en el grupo E, clase personal de oficios, de la Subescala de
Servicios Especiales de la Escala de Administración Especial y publicar
el precedente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», conce
diendo a los interesados un plazo de treinta días· hábiles para tomar
posesión de los puestos de trabajo para los Que han sido nombrados.

Así lo dispone y firma el ilustrisimo señor Alcalde, ante mí, el
Secretario de la Corporación, en Marín, a 30 de noviembre de 1988.-EI
Alcalde, José M. Pierres Martínez.-EI Secretario, Julio Dapena Outo
muro.

BOE núm. 302

concurso para la proy::; ·:':1 de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
abril, de acuerdo con lo establecido en el anículo 42 de la Ley 11/1983,
de ReConna Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Universidad.
Clase de convocatoria: Concurso.
Don Manuel Pérez Ledesma, documento nacional de identidad

número 7.739.583.
Area de conocimiento: «Historia Contemporánea».

Madrid, 10 de diciembre de 1988.-El Rector, Cayetano López
Martina.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de La Pobla de Sep, (Lérida). por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tracidn General y un Auxiliar de la Policía Municipal.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
Pública, se hace público que, celebradas las correspondientes pruebas
selectivas de acceso de oposiciones libres y de acuerdo con las
propuestas elevadas por los respectivos Tribunales, han sido dictadas
por Alcaldía las correspondientes resoluciones, nombrando funcionarios
de carrera de este Ayuntamiento a las siguientes personas:

Administrativa de Administración General:
Doña Josefa Moré i Escala.

Auxiliar de la Policía Municipal:
Don Javier Vilaspasa Moreno

La Pobla de Segur, 28 de noviembre de 1988.-El Alcalde, F. Xavier
Bada i Amatller.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo disl?uestó en el
artículo 23) del Real Decreto 2223/1984, de 19 d~ diciembre, en
concordanCia con el artículo 134.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril.

Mislata, 1 de diciembre de 1988.-El Alcalde, José Morales Gracia.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de carrera de esta Corpora
ción.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Mislata (Valencia), por la Que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Mislata (Valencia),
en sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 1988, previa
celebración de las pruebas selectivas convocadas para la provisión, por
oposición libre, de una plaza de Administrativo de Administración
General de este Ayuntamiento, y de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador. acordó nombrar para dicha plaza a don Jos'¿
Vicente Villaescusa Blanca.

28753

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 1988, ha sido
nombrado, de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal
calificador correspondiente, como funcionario de carrera, y para ocupar
la vacante que se indica, al funcionario:

Inspector de Consumo: Don Marco Antonio Navarro Ruiz.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Getafe, 1 de diciembre de 1988.-El Alcalde.

28752

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Marín (Ponrevedra), por la que se hace público
el nombramiento de dos Peones operarios.

Examinada la propuesta de nombramiento efectuada por el Tribunal
calificador de la oposición libre convocada por el ilustrísimo Ayunta
miento de Marin. para la provisión en propiedad de tres plazas de
Peones operarios, integradas en el grupo E y encuadradas dentro del
personal de oficios de la Subescala de Servicios Especiales de la Escala
de Administración Especial y acreditado el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria mediante la presenta
ción de la pertinente documentación por los dos opositores aprobados,

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Villa de Breña Baja (Teneri/e), por la Que se hace
público el nombramiento de un Oficial Albañil y una
Operadora de Ordenador. ,

Por sendas Resoluciones de la Alcaldía, númeradas con 421/1988, de
8 de noviembre,!. y 479/1988, de 28 de noviembre, y a propuesta de los
Tribunales calitlcadores de las pruebas de los concurso·oposiciones
celebrados los días 24 de octubre y 7 de noviembre, respectivamente, se
han efectuado los siguientes nombramientos para sus respectivos
puestos de trabajo:

Don AroIdo Francisco Pérez, con documento nacional de identidad
número 42.104.710, Oficial de Primera Albañil.

Doña María Esperanza González Ravelo, documento nacional de
identidad número 43.346.274, Operadora de Ordenador.

Lo· Que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio
de la Administración del Estado y de la Administración Pública,
aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Villa de Breña Baja, 30 de noviembre de 1988.-El Alcalde.


