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RESOLUCION de 1 de diciembre de 1988. del Ayunta
miento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi·
nistración General.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por acuerdo
de esta Corporación, y a propuesta del Tribunal calificador correspon
diente, se han nombrado funcionarios de carrera para desempeñar dos
plazas de Auxiliar de Administración General a los señores siguientes:
Doña Sonia Guzmán Muela y don Diego Dominguez Marugán.

Moral de Calatrava, I de diciembre de 1988.-EI Alcalde, Adolfo
Salvador GÓrnez.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1988, del Ayunta·
miento de Valdemoro (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policía Municipal.

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 15 de agosto de 1988, ha sido
nombrado el siguiente funcionario en propiedad para la plaza que se
indica, resolviendo asi la convocatoria de oposición libre y de conformi
dad con la propuesta del Tribunal calificador:

Don José Luis Cano Carrera. documento nacional de identidad
24.065.942, Sargento de la Policía Local.

Lo que se hace público a los efectos consecuentes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Valdemoro, 1 de diciembre de 1988.-EI Alcalde, José Huete López.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Valverde del Camino (Huelva). for la que se hace
público el nombramiento de un Oficia del Servicio de
Aguas.

De confonnidad con lo prevenido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 29 de noviembre de 1988, y a propuesta
del órgano calificador del concurso libre convocado al efecto, ha sido
nombrado Oficial del Servicio de Aguas, en la plantilla de personal
laboral, don Antonio Oliva Mora, con DNl 75.545.931.

Valverde del Camino, 30 de noviembre de 1988.-El Alcalde,
América Santos Montes.
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RESOLUClON de 29 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Manacor (Baleares), por la que se hace público
el nombramiento de cinco Guardias de la Policía Muni
cipal.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado, se hace público que, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia
de 29 de noviembre de 1988, han sido nombrados Guardias de la
Policia Local del Ayuntamiento de Manacor don Bartolomé Rosselló i
Miquel, don Jaime Truyols Lliteras, don Gabriel Mestre Sureda, don
Sebastián Fans Bernat y don Pedro Mas Zuzama.

Manacor, 29 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Jaume Llull
Bíbiloni.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1988. del Ayunta~
miento de Castro del Rio (Córdoba). por fa qlle se hace
público el nombramiento di! 1m Vigilante consen'ador y
mantenedor de inslaladone~' &'pol'tims.

Por resolución de esta Alcaldía- de 19 de noviembre de 1988 se ha
procedido al nombramiento. de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador del concurso-oposición convocado al efecto. a don
Manuel Algaba Toribio. como trabajador laboral fijo incluido en la
plantilla laboral de este Ayuntamiento. para ocupar la plaza de Vigilante
conservador y mantenedor de instalaciones deportivas.

Castro del Río, 29 de noviembre de ¡988.-El Alcalde. Santiago
Moreno Castro.
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RESOLUClON de 2 de diciembre de 1988. de la Universi· 28865
dad del País Vasco. por la que se nombra a doña Gumer-
sinda Alonso Martínez ProJesora titular de Universidad y
otros, en virtud de los respectivos concursos.

ADMINISTRACION LOCAL

28862

28863 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1988. dei Ayunta
miento de Membrilla (Ciudad Real), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de un Operario de Servicios
Múltiples.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 18 de noviembre de 1988, ha sido
nombrado funcionario de carrera para cubrir una plaza de Operario de
Servicios Múltiples a don Juan Fernández Villahermosa.

Membrilla, 26 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Joaquin Bellón
Quiñones.

28864 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Catarroja (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Municipal.

Nombro a don José Sanfélix Godoy funcionario de carrera para
ocupar la plaza vacante en plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento. como Guardia de la Policía Local, y que ha accedido por
oposición libre.

Catarroja. 28 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Antonio Cubillos
Royo.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas por
Resolución de 12 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4
de julio), para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resolución de 23 de
diciembre de 1987, de la Universidad del País VascojEuskal Herriko
Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero de 1988),
de acuerdo con lo detenninado en el artículo 42 de la Ley O!Jániea
11/1983. de 2S de agosto, de Reforma Universitaria, y demás dIsposi
ciones que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1
del articulo 13. "

Este Rectorado ha resueito nombrar Profesores titulares de Universi
dad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
con efectos económicos y administrativos a partir de la toma de

" posesión, a:

".'

. i

'.':..

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

Doña Gumersinda Alonso Martínez. Documento nacional de identi
dad: 11.707.351. Area de conocimiento: «Psicologia Básica». Departa
mento: En constitución.

Doña Maria Concepción Medrano Samaniego. Documento nacional
de identidad: 14.902.600. Area de conocimiento: «Métodos de Investi
gación y Diagnóstico en EducaciÓn». Departamento: En constitución.

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

:" Cuerpo; Profesores Titulares de Escuelas Universitarias
Don Francisco Javier Ruiz Huici. Documento nacional de identi

dad: 15.969.202. Area de conocimiento: «Didáctica de la Lengua y la
Literatura». Departam~nto: Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Doña Maria EugenIa Martinez Cabrejas. Documento nacional de
identidad: 72.650.160. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas
Informáticos». Departamento; Informática.

Don Jesus Bermudez de Andrés. Documento nacional de identi
dad: 13.087.352. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Infor~
máticos». Departamento: Informática.

Don Luis Maria Alonso González. Documento nacional de identi
dad: 14.573.300. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Infor
mático~. Departamento: Informática.

fJoña Francisca Lucio Carrasco. Documento nacional de identi
dad: 685.417. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Informáti

. '.. COS». Departamento: Informática.
•. Don lñigo Iturbe-Onnaeche Cortajarena. Documento nacional de

identidad: 72.390.115. Area de conocimiento: «Fundamentos del Análi
sis Económico». Departamento: En constitución.

Leiea, 2 de diciembre de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guillem.
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