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CORRECCION de errores de la Resolución de 27 de marzo
de 1989, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por
la que se hace público el nombramiento de un Conserje de
Cultura.

CORRECCION de errores de la Resolución de 6 de marzo
de 1989. del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por
la que se hace público el nombramiento de una Bibliote-
~m. <

CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de febrero
de 1989, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). f.0r
la que se hace PÚblico el nombramiento de un Suboficia de
la Policía Municipal.

Se rectifica la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de
fecha 1 de febrero, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
47, de fecha 24 de febrero, página 54H, columna primera, por la Que se
hace público, por Decreto de la Alcaldía de 6 de mayo de 1988, el
nombramiento del Suboficial de la Policía Municipal, siendo la fecha
correcta del Decreto la de 7 de febrero de 1989.

Fuenlabrada, 27 de abriJ de 1989.-El Alcalde,

CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de febrero
de 1989. del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por
la que se hace público el nombramiento de seis Agentes de
la Policía Municipal,

Se rectifica la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de
fecha I de febrero, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
48, de fecha 25 de febrero, página 5565, columna primera, por la Que se
hace público, por Decreto de la Alcaldía de 31 de enero de 1988, el
nombramiento de seis Agentes de la Policía Municipal, siendo la fecha
correcta del Decreto la de 7 de febrero de 1989.

Fuenlabrada, 27 de abril de 1989.-EI Alcalde.

CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de febrero
de 1989. del Ayuntamiento de Fuenlabrada (,Madrid). f.0r
la que se hace PÚblico el nombramiento de un Suboficia de
Extinción de Incendios.

Se rectifica la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de
fecha 1 de febrero, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
47, de fecha 24 de febrero, página 5414, columna primera, por la que se
hace publico, por Decreto de la Alcaldía de 9 de enero de 1989, el
nombramiento de un Suboficial de Extinción de Incendios, siendo la
fecha correcta del Decreto la de 7 de febrero de 1989.

Se rectifica la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de
fecha 27 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
95, de fecha 21 de abril, página 11646, columna segunda, por la que se
hace público, por Decreto de la Alcaldía 'de 6 de mayo de 1988, el
nombramiento de un Conse.rje de Cultura, siendo la fecha correcta del
Decreto la de 27 de febrero de 1989.

Fuenlabrada, 27 de abril de 1989.-EIAlcalde.

Fuenlabrada, 27 de abril de 1989.-El Alcalde_
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Se rectifica la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de
fecha § de marzo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
68, de-fecha 21 de marzo, página 78l7, columna segunda, por la que se
hace público, por Decreto de la Alcaldía de 6 de mayo de 1988, el
nombramiento de una Bibliotecaria, siendo la fecha correcta del Decreto
la de 14 de febrero de 1989..

Fuenlabrada, 27 de abril de 1989.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 8 de junio de 1989, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Collado Sánchez·Capuchino Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica en la Ingenien'a de esta Universidad.

De con~onnidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para Juzgar el concurso convocado por Resolución 22 de junio de
1988 de esta Universidad, plaza nümero 94-88 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), Ypresentada por el interesado la documentación a que
lhace referencia el punto 8 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 22 de agosto, de Refonna Universitaria y
d~más disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a d'on
VIcente Collado Sánchez-Capuchino Profesor titular de Escuela Univer·
sitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área de conoci·
miento de «Exp~sión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departa
mento de ExpreSIón Gráfica en la Ingenieria de esta Universidad.

Valencia, 8 de junio de 1989.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

RESOLUCION de 8 de junio de 1989, de la Universidad
Politecnica de Valencia, por la que se nombra a don Miguel
Uoret Climent Profesor titular de Escuela Universítaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~

brada para juzgar el concurso convocado ver Resolución 22 de junio de
1988 de esta Universidad, plaza numeró 126-88 (<<Boletín Oficial del
Estad"" del 30). Yp.....ntada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto 8 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 1l/1983, de 22 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Miguel Lloret Giment Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada de esta Universidad.

Valencia, 8 de j\~nio de 1989,-EI Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCION de 8 de junio de 1989, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José
Maria ¡turralde López Profesor titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución 22 de junio de
1988 de esta Universidad, plaza nümero 61~88 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 30), y presentada por el interesado la documentación a que;
hace referencia el punto 8 de la convocatoria•
. '. Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artIculo

42 de la Ley 11/1983, de 22 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don José
Maria Iturralde López Profesor titular de Universidad de la Universidad
Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «Pintura», adscrita
al Departamento de Pintura de esta Universidad.

Valencia, 8 de junio de 1989.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

14762 RESOLUCION de 8 de junio de 1989, de la Universidad
Politñnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Man'a José Martínez de Pisón Ramón Profesora titular de
Universidad.

De con(onnidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para Juzgar .el co.ncurso convocado por Resolución 22 de junio de
1988 de esta UnIversIdad, plaza número 66-88 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), Ypresentada por el interesado la documentación a que
,hace referencia el punto 8 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las 'atribuciones contendas por el articulo
42 d~ la. Ley .1.1/1983, de 22 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demas dispoSICIOnes que la des.¡rrollan, ha resuelto nombrar a doña
María José Martinez de Pisón Ramón Profesora titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de
«Pintura», adscrita al Departamento de Pintura de esta Universidad.

Valencia, 8 de junio de 1989.-El.Rector, Justo Nieto Nieto.
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