
16916 Sábado 25 mayo 1991 BOE núm. 125

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 95, de fecha 20 de abril de 1991, páginas 12322 y 12336, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el sumario, página 12322, columna primera, y en la página 12336,
columna segunda, donde dice: K .. Departamento de Matemática Pura y
Aplicada »); debe decir: «... Departamento de Estadística y Matemática

. Aplicadas )).

Salamanca, 10 de mayo de J99 l.-El R~ctor, Julio Fennoso Garcia.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estadm> de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril «(<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el eXPc:.diente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Damel Toranzo
Martínez, CatedrátIco de Escuela Universitaria de la Universidad de
Salan:anca, en el área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas»,
adscnta al Departamento de Anatomía e Histología Humanas.

Salamanca, 6 de mayo de 1991.-EI Rector, Julio Fermoso García.

12996 RESOLUCION de 7 de mayo de 1991. de la Uni"ersidad
de Salamanca. por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Bio
qu(mica y Biologia Molecular», Departamento de Bioqui
mica y Biología Molecular. a don José Alalluel González de
Buitrago Arriero.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente, que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Molecular», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca de fecha 21 de mayo de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 27 de junio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), y el artículo 67 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resucIto aprobar el expediente del
referido concurso y, en sU virtud, nombrar a don José Manuel González
de Buitrago Arriero Catedrático de Escuela Universitaria de la Universi
dad de Salamanca, en el área de conocimiento de (<Bioquímica y
Biología Molecularn, adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular.

Salamanca, 7 de mayo de 1991.-El Rector, Julio Fermoso García.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que por Resolución de
esta Alcaldía de fecha de hoy, y a propuesta del Tribunal calificador del
concurso-oposición convocado al efecto, ha sido nombrada Auxiliar dé
Policía Local, en propiedad. doña Margarita Dols Company.

Consell. 12 de abril de 1991.-EI Alcalde.

RESOLVC10N de 12 de abril de 1991. del Ayuntamiento
de Comell (Baleares). por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Polida Local.

RESOLUCION de 13 de abril de 1991, del Ayuntamiento
de El Viso de San Juan (Toledo), paria que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar adminisrrativo.

RESOLUCION de 11 de abril de 1991. del Ayuntamiento
de Gu[mar (Tenerife), por la que se hace publico el
no;nbramiento de cuatro Guardias de la Poliera Local.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre, se hace publico el nombramiento de
cuatro funcionarios de carrera de este excelentísimo Ayuntamiento:

Don José Antonio Laarbi Padrón.
Don Pedro Ramón Díaz Ferrer.
Don Alberto Jiménez Rosales.
Don José Luis Calle Crespo.

Todos ellos Guardias de la Policía Local de Administración Especial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
GÜímar. 11 de abril de 1991.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 16 de abril de 1991, del Aruntamiento
de Vil/atobas (Toledo). por la que se hace publico el
nombramiento de dos Auxiliares de Ia..Policfa Local.

A la vista de la propuesta del Tribunal calificador de la oposición
libre convocada para .PJ:ovcer como funcionario de carrera de dos plazas
de Aux.iliar de la Policía Local, por Resolución de la Alcaldía de fecha
3 dc diciembre de 1990, se procedió a nombrar a don Gregorio Martínez
Núñez y don Jesús Manuel -GarCÍa Arenas para ~l desempeño de la
eitada función.

13000

13002

13001

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Resolución de
la Alcaldía de fccha 13 de abril de 1991, de conformidad con lo
propuesto por el Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario de
can:era para la plaza de Auxiliar administrativo de- este Ayun
tamiento a:

OIga Cantos Vizoso, documento nacional de identidad 3.839.778.

El Viso de San Juan, 13 de abril de 1991.-El Alcalde-Presidente,
Jesús Bravo Rubio.

RESOLUCJON de JO de mayo de 1991, de la Universidad
de Salamanca, por la que se corrigen errores en la de 8 de
abril de 1991, que nombraba Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Cesáreo Lorenzo González.

12997

ADMINISTRACION LOCAL
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
VilIatobas, 16 de abril de 1991.-El Alcalde-Presidente, Jerónimo

Perea Navarro.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que por
Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de abril de 1991 han sido
nombradas funcionarias -de carrera:

Doña Pilar Ruano Hernández.
Doña Maria Isabel Sanz Uceda.

Como Administrativas de Administración General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Soto del Real, 10 de abril de 1991.-EI Alcalde, José Luis Sanz

Vicente.
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12998 RESOLUCJON de lO de abril de 1991, del Avuntamiento

de Soto del Real (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de dos Administrativos. RESOLUCION de 16 de abril de 1991, del Ayuntamiento

de Manises (Valencia). por la que se hace público el
nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, como resultado de la oposición libre
celebrada al efecto, y conforme a la propuesta dcl respcctivo Tribunal
calificador, han sido nombradas Auxiliar de Administración General
doña Alicia Viaplana Taberner y doña María Mercedes Alberich
Romero.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Manises, 16 de abril de 1991.-EI Alcalde.


