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mento actual al 'lue se adscribe: Zoología y Fisiología Animal.
Fa.:-ultad de CienclaS.

Madrid, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, Cayetano López
Martmez.

33263 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad A.utónoma de Madrid, por la, que se
nD"}bra'} Catedrá.ticos y Profesores titulares de dicha
UnIversidad en vIrtud de los respectiyos concursos.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das por Resoluci6n de la Universidad Autónoma de Madrid para
juzgar los concursos para la provisión de plazasdet Cuerpo
Docente de Universidades, convocadas en el «Boletín Oficial del
Estado» de 19 de abril de 1986, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 42 de la Ley 1l/1983, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido los
inter",ados los requiSItos a que alude el artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramien-
tos: .

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso

Don Jorge Fernández López·Sáez. DNI 4.931.7,95. Area de
conocimiento: «Biología Celular». Departamento actual al que se
adscribe: Citología e Histología. Facultad de Ciencias.

PROFESOR TITULAR DE tiNJVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso

Doña Amelia Caballero Bnrda. DNI 6.929.791. Area de conoci·
miento: .cCiencias Morfológicas». Departamento actual al que se
adscribe: Morfología. ·facultad de Medicina.

PROFESO~ TITULAR DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso

Don Juan Alberto Sigücnza Pizarra. DNI i .171.112. Area de
conocimient~: «Ciencias Morfológicas»'. Departamento actual al
que se adscnbe: Morfología. Facultad de Medicina.

Madrid, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, Cayetano López
Mamnez. .. .

ADMINISTRAClüN LOCAL
33264 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1986 del

Ayuntamif!'lto de Cunit, por la que se hace público el
nombramIento de funcionario de esta Corporación,

De conformidad ton lo dispu"'to en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, 4e 19 de dIciembre, por el que se aprueb:t el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administr~ci6n Pública, se hace público que. celebradas las prue
bas selectlvas a que se co~traía la oferta pública de empleo
fc.:'rmulada por esta Ü?rporaclón para el ejercicio de 1986. ha sido
dictada la cor:res.pondiente resolución. nombrando funcionario de
carrera a la SiguIente persona:

Plaza de Auxiliar de Administración General: Doña Maria
Angela Vilá CoIL

Cunil, 7 de noviembre de 1986.-El Ak:aIde, Jaime Vida! i
Almlrall.

33265 RESOLuaON de 11 de noviembre de 1986, del
Ayuntamifnto de Cúllar. por la que se hace público ~l
nombramiento de IIn funcionario de ~sa Corporación.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se b:tce saber que,
superadas las pruebas celebradas y a propuesta del Tribunal

calificador, ha sido nombrado por Decreto de "'ta Alcaldía. de 3 de
noviembre, don José Maria Jaraba García, con documento nacio
nal de identidad número 74.607.992, funcionario Administrativo
de este Ayuntamiento.

CúIlar, 11 de noviembre de 1986.-El Alcalde, Angel Martinez
!.ara.

33266 RESOLUClON de 12 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Manises, por la que se hace publico
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23,1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de
1986 Y • propuesta del Tribunal calificador de la oposición,
celebrada el día 11 de septiembre del actua1, ha sido nombrado
Administrativo de Administración General don José Luis Montón
Castellano.

Manises, 12 de noviembre de 1986.-El Alcalde.

33267 RESOLuaON de 13 de noviembre de 1986, del
Ayuntamtento de Aldeanueva de Ebro, por la que se
hace público- el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

E,n cumplimiento de la .normativa vigente en la'mate~ por
medio del presente anuncio, se hace público el nombramiento de
don Pedro Antonio' Robles Rodrigo como funcionario de este
Ayuntam~~nto. en virtud del acuerdo adortado por el Pleno de la
Corpo~cIon el día 30 de octubre de corriente año, previa
superaCIón de las pruebas selectivas del concurso-oposición libre
~nyocado . para la provisión en propiedad de una plaza de
Vl8llante diurno, y a propuesta del Tribunal calificador.

Aldeanueva de Ebro, 13 de noviembre de 1986.-EI Alcalde·
Presidente, Julián Marcilla Omeñaca.

33268 RESOLUClON de 13 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Barberá del Vallés. por la que se
hace público el nombramiento defuncionarios de esta
Corporación. .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 22 de octubre de 1986, y en ejercicio de las facultad", que le
han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de julio
de 1985, y por acuerdo del Pleno de la Corporación de 24 del
mismo mes y año, ~cordó el nombramiento de don Josep Benet
011es para cubrir en propiedad una plaza de Inspector de Rentas y
ExacClones, $!Opa e. niv~el, 6-, coefiCIente 2,3, Pfe'\ia propuesta del
Tribunal calificador del conCUJ'S{H)posición en su -día Convocado,

Barberá del ValJés, 13 de noviembre de 1986.-El Alcalde.

33269 RESOLUClON de 13 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Barberá del Vallés. por la que se
hace público el nombramiento defuncionarios de esta
Corporación.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
Decreto de Alcaldia número 816, de 21 de octubre, y en Vlrtud de
las facultades que confiere a esta Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, en su artículo 21, 1, b), se efectña el nombramiento de don
Manuel Calderiña Morales, don Jorge Vaquer Magdaleno y don
Antonio Sánchez Segovía, para cubrir, en propiedad, tres plazas de
Guardias de la Policía Municipal de este Ayuntamiento, grupo D,
nivel 4, previa propuesta .del Tribunal calificador de la oposición,
convocada en su día. >

Barberá del Vallé.. 13 de noviembre de 1986.-El Alcalde.

33270 RESOLUCJON de 14 de noviembre de 1986 del
Ayuntamiento de L 'Aldea, por la que se hace pJblico
el nombramíento defuncionarios de esta Corporación.

Como, resultado de los procesos selectivos convocados por este
A.yuntanuenlo de L'Aldea, de conformidad con la legislación
VIgente, han sido nombradas funcionarios de carrera de esta
Corporación, de acuerdo con las propuestas elevadas por los
dIstmtos Tribunales, las siguientes --personas:

Auxiliar administrativo

Doña Maria Uzaro Curto.
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Peón cementerio

Don Ramón Mangrané García.

Personal limpieza

Doña María paz aúa Arasa.
Doña Francisca Martínez Pérez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el
articulo 23 del Reglamento General de Ingresos del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

L'A1dea, 14 de noviembre de 1986.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 20 de noviembre de /986, del
Ayuntamiento de Los Palacios, por la que se hace
público el nombramiento de juneiomuios de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público, para general conocimiento,
que han sido nombrados funcionarios de esta Corporación. en
virtud de las propuestas formuladas por los respectivos Tribunales,
las siguientes personas- y en las categorías que a continuación se
expresan:

33272 RESOLUClON de 25 de noviembre de 1986. del
Ayunlamíento de Porto do Son, por la que se hace
público el nombramíento de los juncionarios de esa
Corporación.

Como resultado de los procesos selectivos convocados por este
Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, han sido
nombrados funcionarios de carrera de esta Corporación. de
acuerdo con las propuestas elevadas por los distintos Tribunales,
por Decretos de esta A1caldia de los días 29 Y 30 de octubre de
1986, los siguientes:

Doña María Henninia Pauso Maneiro, documento nacional de
identidad número 52.450.951, Administrativo.

Do:ña Maria José Iglesias Valiño, documento nacional de
identidad número 33.262.835, Auxiliar Administrativo.

Don José Manuel Otero Caamiña, documento nacional de
identidad número 76.445.515, Auxiliar Administrativo.

Don José Pablo Ventoso Agraso, documento nadanal de
identidad número 33.247.927, Operario Barrendero.

Don Claudia Fabeiro Pérez, documento nacional de identidad
número 33.265.637, Operario Barrendero. .

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Porto do Son, 25 de noviembre de 1986.-EI alcalde, Antonio
González Groveiro.

Los Palacios y Villafranca, 20 de noviembre de 1986.-EI
Alcalde, Juan Valle Triguero.

D. Eduardo Gutiérre2 Cruz .. Arquitecto.
D." Isabel María Tobaruela

GonzáIez ............... Economista.
D. Luís Hinojosa Gómez .... Técnico de Administración

General
D. Juan Picossi Vargas ...... Técnico de Administración

General
D. Sebastián Sánchez Márquez. Aparejador.
D. Manuel Tejero Begines ... Auxihar de Administración

General.
D. Manuel León del Castillo . Auxiliar de Administración

General

Nombre y apellidoa

D. Manuel Maestre Domin-
guez ..

D. Manuel Alonso Beltrán .. '
D. Manuel Mayo AIgarín ....
D. Fernando Rnmero Márquez.
D. José Rodri&uez Román .
D. Ignacio Vafie Acosta .
D. Juan Cabrera Alcázar ..
D. José A. García Franco ..
D. Antonio Ortiz Pérez .

D. José Roldán Falcón .

D. Manuel Estévez Sánchez ..
D." Trinidad Fernández Contre-

ras .
D. Sebastián Romero Tejero .
D." Josefa Basca Diéguez .
D. José Martín Martín .
D. Miguel A. Garamendi Gar-

cía ,.: .

D. Domlngo Gutiérrez Báez·.

D. Rafael Belver A1varez ....

D. José M. Begines Rindón· ..

D. Angel Báez Sánchez ..

D. Antonio Jiménez Muñoz'

D. Juan M. Terrino Femández.

D. José Luis Romero García .

D." Isabel Méndez Díaz ..
D." Teresa Muñoz Rincón .

Guardia municipal
Guardia municipal
Oficial Electricista.
Oficial Herrero.
Fontanero.
Conductor.
Conductor.
Maquinista-Mecánico.
Operario de Servicios Especia.

les.
Operario de Servicios Especia-

les.
Limpiador-Guarda.

Limpiadora-Guarda.
Limpiador-Guarda.
Limpiadora-Guarda.
Limpiador-Guarda.

Operario de Servicios de Lim..
pieza.

Operario de Servicios de lim
pieza. .

Operario de Servicios de lim
pieza.

Operario de Servicios de lim
pieza.

Operario de Servicios de Lim
pieza.

Operario de Servicios de lim
pieza.

Operario de Servicios de lim
pieza.

Operario de Servicios de lim
pieza.

Limpiadora.
Limpiadora.

33273 RESOLUClON de 26 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Deltebre, por la que se hace público
el nombramiento de funcionarios.

En virtud de lo que preceptúa el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se bace público, para general
conocimiento, que por Decreto de la Alcaldía de fecba 25 de los
corrientes han SIdo nombrados para los puestos que se indican los
siguientes funcionarios de carrera a continuación relacionados:

Auxiliares de la Administración General

Doña Herenia Mauri Castells.
Doña Mónica Be Franch.
Don Serafin Muria Pla.

Lo que se hace público a los efectos administrativos pertinentes.
Deltebre, 26 de noviembre de 1986.-EI Secretano, Fennin

Garcia Ribera.

33274 RESOLUc/ON de 26 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, por la que se
Juue público el nombramiento de funcionario de esta
Corporación.

Superadas las 0p'ortunas pruebas selectivas. y segun propuesta
efectuada por el Tnbunal cali~~ador. ha sido nombra~o funciona
rio de carrera de esta corporaClOn para la plaza que se mdlca, a don
Daniel Santos García, como Operario de Servicios Múltiples. por
resolución de la A1ca1día de fecha 26 de noviembre de 1986.

Torre de Juan Abad, 1 de diciembre de 1986.-EI Alcalde,
Vicente Cabezuelo Rivas.

33275 RESOLUClON de 2 de diciembre de 1986. de la
Diputacíón Provincial de Pontevedra. por la que se
hace público el nombramiento de funcionario de esta
Corporación.

A los efectos de lo previsto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
Gobierno de esta excelentísima Diputación Provincial en sesión
celebrada el 24 de noviembre de 1986, previas ias pruebas
selectivas correspondientes, acordó nombrar Médico Adjunto,
Especialista en Traumatología a don Agustin González Pérez,
documento nacional de identidad número 35.247.157.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 2 de diciembre de 1986.-E1 Presidente.-EI Secreta

ri? general interino.


