
--;
'\."
.~~

", BOE núm, 165 Lunes 11 julio 1988 21417

RESOLUCJON de 10 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Cambre (La Coruña). por la que se hace público el
nombramiento de un Conserje-Notificador de la Escala de
Administración General.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, que por re~olución de
esta Alcaldía. de fecha 16 de mayo de 1988 y de confonmdad con. la
propuesta del Tribunal calificador de la oposición celebrada, ha Sido
nombrado don Manuel Vázquez Regueira Conserje-Notificador, en
propiedad, perteneciente a la Escala de Administrción General. Subes
cala Subalterna de este Ayuntamiento.

Cambre, 10 de junio de 1988.-EI Alcalde.

RESOLl./ClON de 30 de junio de 1988, de la Universidad
de Salamanca. por la Que se nombra a don Antonio
Encinar Núñez en el cargo de Vocal del Cimsejo Social de
esta Universidad.

Salamanca, 30 de junio de 1988.-El Rector. Julio Fermoso García.
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Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el artícu
lo 1.0, 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de
Universidades, y vista la propuesta de la Junta de Castilla y León, ha

); resuelto nombrar a don Antonio Encinar Núñez Vocal del Consejo
Social, de confonnidad con el artículo 1.°, apartado 3, D, de la Ley
5/1985, de 21 de mano.":1'.

'"

Madrid, 4 de julio de 1988.-El Rector. Gustavo Villapalos Salas.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUClON de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo (.AJadrid), por la que se hace publico el
nombramiento de tres Guardias Jfunicipales.

Se hace pliblico el nombramiento de los siguientes funcionarios de
esta Corporación, de confonnidad con lo establecido en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984:

Don Francisco Javier MarIa Rodriguez. Guardia Municipal.
Don Pedro Alvarez Avíla, Guardia Municipal.
Don Luis Miguel López Alcantarilla, Guardia Municipal.

En virtud de lo acordado por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de
fecha 14 de junio de 1988.

Colmenar Viejo (Madrid), 15 de junio de 1988.-EI Alcalde, Juan
Manuel Mansilla García.

RESOLUClON de l3'de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Col/bató (Barcelona), por la que se hace publico el
nombramiento. de un funcionario de esta Corporación.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de junio
de 1988, acordó nombrar, de acuerdo con la propuesta d.el tribunal
calificador de las pruebas selectivas de la oposición. a don MIguel Angel
Cambón Gómez, funcionario de carrera de este Ayuntamiento para
ocupar la plaza de Auxiliar-Administrativo.

Lo que se hace publico para el general conocimiento, a efectos de lo
que dispone el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Collbató, 13 de junio de 1988.-EI Alcalde.
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RESOLl./CION de 30 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Las Valeras (Cuenca). por la que se hace público el
nombramiento de una Auxiliar de Administración General.
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RESOLi/ClON de 4 de julio de 1988. de la Universidaa
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Jose
Miguel Serrano Ruiz-Calderón Profesor titular de Universi-
dad del área de conocimiento «(Filosofia del Derecho Moral
y Política».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad, convocado. mediante Resolución Rectoral de 15
de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28). y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el anicu
1042 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. de 25 de
agosto «<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Miguel
Serrano Ruiz-Calderón, con DNI 11.724.842. Profesor titular de Univer
sidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci
miento «Filosofía del Derecho Moral v PolítiCa». adscrita al Departa
mento de Filosofía del Derecho Moral y'Política I, en virtud de concurso
ordinario.
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Nombrar a resultas del informe médico y de la aportación de la
documentación, segun la propuesta del Tribunal calificador, los aspiran·
tes que superaron las pruebas para cubrir cuatro plazas de Guardia de
la Policía Local de Torelló:

Don Jordi Avilés i Pons.
Don Antoni González i Mota.
Don Rafael Montoro.i Velasco.
Don LIuís Vilademunt i Mona_

Torelló, 10 de junio de 1988.-EI Alcalde, Andréu Rifá i Uimona.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que por
resolución de esta Alcaldía, de fecha 17 de mayo de 1988, ha sido
nombrada, de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal
calificador, funcionario de carrera de este Ayuntamiento para el desem
peño. en propiedad, de la plaza correspondiente a la persona siguiente:

Doña Josefina Marco Pérez, como Auxiliar de Administración
General, con jornada reducida al 50 por 100.

Las Valeras, 30 de mayo de 1988.-El Alcalde, Desiderio Aparicio
Alonso.

La Carlota, 21 de junio de 1988.-El Alcalde, Francisco Pulido
Aguilar.

15 de junio de 1988.-El Alcalde, Vicente Maestrf' Juan.Pctrer,

RESOLUClON de 21 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de La Carlota (Códoba), por la que se hace publico el
nombramiento de personal laboral de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 6 de junio de 1988, a la vista de la propuesta del Tribunal
calificador del concurso público convocado para proveer urla plaza de
Actividades Diversas, acordó nombrar a don Francisco Cannona Pozo.

RESOLUClON de 15 de junio de 1988, del Avuntamiento
de Petrer (Alicante), por la que se hace publicó el nombra
miento de un Sargento de la Policía Afumcipal.

Por resolución de la Comisión de Gobierno, de fecha 29 de diciembre
de 1987, y a propuesta del tribunal calificador del concurso·oposición,
ha sido nombrado Sargento de la Policía Municipal del Ayuntamiento
de Petrer don Antonio Amorós Albert, que se ha posesionado en la plaza
el 2 de enero de 1988.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 que dispone el artículo
23.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración del Estado. aprobado por Real Decreto 2223/1984, de
!9 de diciembre.
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RESOLUClON de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Torel/ó (Barcelona), por la que se nombra Guardia de la
PoliCía Local de Toreiló a los aspirantes que superaron las
pruebas celebradas al efecto.
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