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Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Caballero
Wanguemert será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 14 de julio de 1986.-EI Rector, Rafael Infante Macias.

RESOLUCION de 15 de julio de 1986. de la Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra a don Juan Cota
Galán Profesor titular de esta Universidad. adscrito al
área de conocimiento «[ngenien'a Química».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Ingeniería Química», convocada por Resolución de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, de fecha 18 de
noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a don Juan Cota Galán, Profesor titular de esta Universi~
dad, adscrita al área de conocimiento «Ingeniería Química».

Una vez constituidos los Departamentos. el Profesor Cota
Galán será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 15 de julio de 1986.-E1 Rector, Rafael Infante Macias.

20616 RESOLUCION de 15 dejuliode 1986. de la Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a doña Josefa
Maria Mendoza Abréu Profesora titular de esta. Uni~
versidad. adscrita al área de conocimiento «Filología
Española».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Filología Española», convocada por Resolución de la Secretaria de
Estado de Universidades e Iilvestigación, de fecha 18 de noviembre
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 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 articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el exoediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Josefa Maria Mendoza Abr~u Profesora titular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento «Filología
Española».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Mendoza
Abréu será adscrita al que corresponda. .

Sevilla, 15 de julio de 1986.-E1 Rector, Rafael Infante Macias.

2061·7 RESOLUCION de 16 de julio de 1986. de la Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra a don Fernando
Díaz del Olmo Profesor titular de esta Universidad
adscrito al área de conocimiento «Geografía Física».

Vista la QI'opuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgádo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Qeografia Física», convocada por resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla, de fecba 18 de octubre de 1985 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 13 de noviembre), 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 (<<Boletin
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 en el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso, Y. en su
virtud, nombrar a don Fernando Díaz del Olmo Profesor titular de
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Geografla
Física».

Una vez constituidos los Departamentos. el Profesor Díaz del
Olmo será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 16 de julio de 1986.-El Rector, Rafael Infante Macias.

27253

ADMINISTRACION LOCAL
20618 RESOLVCION de 14 de julio de 1986. del Ayunta

miento de Paiporta, par la que se hoce /1IÚJlico el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 7 de julio del
actual, y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
del correspondiente concurso-oposiciÓn. se ha procedido a nom·
brar como funcionario de carrera de esta Corporación en el cargo
de Asistente Social a doña Josefa Fombuena Valero.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Paiporta, 14 de julio de 1986.-E1 Alcalde, Bartolomé Bas
Tarazona.-12.887-E (59975).

20619 RESOLUCION de 16 de julio de 1986. del Ayunta
miento de Talavera de la Reina. por la que se
nombran funcionarios de carrera de esta Corporación.

Como resultado de los procesos selectivos convocados ~r este
excelentísimo Ayuntamiento, de conformidad con la legIslación
vigente, han sido nombrados funcionarios de carrera de esta
Corporación, de acuerdo con las propuestas elevadas por los
distmtos Tribunales, las sisuientes personas:

Administrativos de Administración General.-Grupo C. índice de
proporcionalidad 6, coeficiente 2,3:

Número 1. Doña Maria del Prado Corrochano Pulido.
Número 2. Doña María Jesús Galán de la Cruz.

Auxiliares de Administración General.-Grupo D. índice de
proporcionalidad 4, coeficiente 1,7:

Número 1. Don Miguel Angel Gordo Muñez.
Número 2. Doña Maria Lourdes Martín Calderón.
Número 3. Don José Antonio Vázquez Portillo.
Número 4. Doña Maria Teresa Sánchez Díaz.

Subalternos de Administración General.-Grupo E, índice de
proporcionalidad 3, coeficiente 1,3:

Número 1. - Don Carlos Vicente García Corrochano.
Número 2. Don Emiliano López Querencias.
Número 3. Don Manuel Mateas Sánchez.
Número 4. Doña María'Isabel Miguel García.

Jefe de Lahoratorio.-Grupo A, índice de propon:ionalidad ID,
coeficiente 5:

Don Emilio Laso Rodríguez.

Aparejador Municipal.-Grupo B, índice de proporcionalidad 8,
coeficiente 3,6:

Don Juan Antonio Farelo Montes.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el

articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Talavera de la Reina, 16 .k julio de 1986.-El Alcalde.-12.837-E
(59569~

20620 RESOLUClON de 17 de julio de 1986. del Ayunta
miento de Vila·seca i Salou (Tarr08ona), por la que se
hace público el nombramiento de juncionan'os de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el
día 26 de junio de 1986 de

Don Víctor Sardá Aparisi
Don Luis Duarte Abós
Don Ramón Bultó Gil
Don Alfredo de la Uana Molina
Don Juan Ramón Miró Badía
Don Jordi Juda! Aubia

como Policías municipales de la plantilla de este Ayuntamiento,
resolviendo la oposición libre convocada a este respecto.

Vila-seca i Salou, 17 de julio de 1986.-El Alcalde, Joan M.
Pujals.-12.918-E (60223).


