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ANEXO XII

Reconocimiento como servicios prestados a la GeneraUdad elescle el
momento en que fueron cesados (15 ele enero ele 1939) hasta su nuevo

ingreso en cualquiera ele las Administraciones Públicas

Montañés para ocupar ia plaza de Conserje-Alguacil, voz pública y otras
tareas análogas que por razón del servicio se le encomienden.

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

Corróns Cabal, Pilar Médico Sanidad y Consumo.
Font Bayell, Joaquín Escala Auxiliar .. Educación y Ciencia.
lloret Gil, Francisco Médico Sanidad Y Consumo.
Serrano y Cátedra, Igna-

cio ...' . . . . . . . . . . . . . . .. Cuerpo Auxiliar . Administraciones Públi
cas.

29097
Apellidos y nombre Cuerpo o Escala

MinisJerio o Diputación
al que fueron

adscritas las funciones

RESOLUClON de 1 de diciembre de 1988, del A)'!fnta
miento de Fetreries(Baleares), por la que se hace público el
nombramiento de un Cabo de la Policía Municipal.

El señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, con fecha 29 de
noviembre de 1988, adOptó la resolución de nombrar como funcionario
municipal de carrera para ocupar la plaza de Cabo de la Policía LOcal,
previa celebracrónde pruebas de libre acceso y de cónforniidadcon la
propuesta formulada por el Tnbunal Calificador, a don Juan José López
Carbonell. . .

Lo que se hace público en cumplimiento de 10' dispuesto en el
artículo 23 del Rea1J)ecreto 2223/1984, de 19 de diciembre. .

Ferreries, 1 de diciembre de 1988.~El Alcalde, Gabriel Martí Barber.

29095

29094

29100

29099

RE$OLUCION de 2de diciembre di! 1988. del Ayunta
miento de Arganda del Rey (Matf.ridJ, por la que se hace
público e' nombramiento de un SUQoJicia! de la Policía
Municipal.

De confomiidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de don
Fernando García 'Santamaria como Suboficial de la Policía Local de este
AyUntamiento por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 20 de
septiembre de 1988, habiendo tomado posesión de .su plaza del día 21
de septiembre de 1988. -' '. .

Afganda del Rey, 2 de diciembre de 1988:'-EIGoncejal delegado de
Régimen Interior y Gobernación, José Luis Aceituno.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Mungía (Vizcaya), por la que se hace públic,o .el
nombramiento de un Auxiliar administrativo de AdminIS
tración General.

De conformidad con lo.dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por ac:uerdo del
AyUntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26· de nOV1embn: .de
1988, y a propuesta del Tribunal calificador,. ha sid? nom1?radaAuxIliar
de Administración· General, grupo D,' doña MIren BlOtza Barrena
Erauzquin, con documento nacional de identidad·número 14.580.466..

Mungía, 7 de diciembre de 1988.~El Alcalde, Segundo Goiriena.

29098

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1988. del AyUnta
miento de LibriUa (Murcia), por laque se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Biblioteca.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real ~creto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por reso1uClon de
esta Alcaldía de fecha 29 de Iloviembre de 1988 y tras superar el proceso
seleetivoconvocado a tal efecto, se ha nombrado funcio~ario de.ca~ra
de este AyUntamiento y para ocupar la plaza que· se CIta al SIguIente

,señor: .

Don Salvador BelchiProvencio, plaza de Auxiliar de Biblioteca..

Librilla (Murcia), 2 de diciembre de 1988.-El Alcalde-Presidente,
JoSé Martínez Cerón.

RESOLucION de '12. de diciembre de1988. de la Universi
dad Autónoma de Madrid. por la que se nombra Profesor
emérito' a don, José Barea Tejeiro.

De acuerdo cOIlloestable<:ido en el Real Decreto 898/1985; de 30 de
abril, sobre régimen del profesorado universitario, y.el Real Decrec
to 1200/1986, que lo modifica, así como el Real Decreto J51lJ986, de
24 de enero, por el que se aprueban los Estatútos provisionales-4e 1á
Universidad Autónoma de Ml\drid,a propuesta del Departamento de
Economía y Hac~énda Pública,. p¡:evia aprobación de la Junta de
Gobierno en su sesión del día 21 de julio de 1988, y previo inform,e
preceptivo emit~do por la Comisión Académica del Consejo de Univer
sidades de fecha 4 de noviembre de 1988, en uso de las atribuciones que
me confiere la legislación vigente, . .

Vengo en nombrar Profesor emérito a don José Barea. Tejeiro,con
adscripción al Departamento de Economía y Hacienda Pública, con los
derechos y obligaciones que establece la normativa vigente y con'efectos
de 1 de octubre de 1988. , .

Madrid, 12 de diciembre dé .1988;-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

UNIVERSIDADES

RESOLUClON de 12 de diciembre de !98lJ.de la Univers¡-
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombrq, Profesor

.emérito a don Antonio López Gómez. .

De acuerdo coIllo establecido en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, sobre régimen del profesorado universitario,-y el Real Decre
to 1200/1986, queJo modifica, así como el Real Decreto 351~6, de
24· de enero, por el que se aprue!>an los Estatutos provisióníl1es de la
Universidad Autónoma de Madnd, a propuesta del ~rtamento de
Geografia previa aprobación de la Junta de Gobierno, en su sesión del
día 21 de julio de 1988, y previo informe preceptivo emitido por la
Comisión Académica del Consejo de Universidades de fecha 4 de
noviembre de 1988,. en uso de las atribuciones que me confiere la
legislación vigente, . _

Vengo.ennombrar Profesor emérito a don Antonio López Gómez,
con adscripción al ~partamelito de Geografia, con los derecllOS 't
obligaciones que establece la normativa vigente y con efectos de 1 de
octúbre de 198.8.

Madrid, 12 de diciembre de 1988.-El· Rector, Cayetano López
Martínez.

29101ADMINISTRACIüN LOCAL
29096 RESOLUClON de·1 de diciembre de 1988, del Ayunta

mie.nto de Híjar (Teruel), por la que se hace público el
nombramiento. de Conserje-Alguacil.

En cúmplimiento d~ ~o dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de dl<:l;embre, se hace público que por Decreto de la
Alcaldia de 22 de nOV1embn; de 1988, y, en virtud de propuesta
realizada por et Tribunal calificador constituidO al efecto, ha sido
nombrado funcionario de este AyUntamiento don Jesús Fernando Adell

RESOLUCION de· 7 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Vedra (La Coruña), por la que se hace.p~blico.!!l
nombramiento de un Administrativo de AdmlmstraclOn
General.

, En cumplimiento de lo dispuesto en eÍ artículo p del Real Decre,to
2223/1984, se hace público que en virtud deresolucIón de esta Alcaldía,
de fecha 1 de diciembre de 1988, y de conformidad .c~n ·la propuesta d~l
Tribunal calificador, ha sido nombrado como AdmIDlstrauvo de AdmI
nistración General, en propiedad, don Carlos JulioSanmartín Carrera.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Yedra, 7 de diciembre de 1988.-El Alcalde.


