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Este Rectorado, una vez desestimado por la Comisión de
Reclamaciones el recurso presentado contra la propuesta de la
Comisión que resolvió el concurso, en virtud de las atribuciones
que le confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto
(<<Boletln Oficial del Estado» de 1 de septiembre), ha resuelto
nombrar con efectos administrativos de 30 de diciembre de 1986,
en virtud del artículo 45.3 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad
de Extremadura, en cIma de conocimiento «Educación Física y
Deportiv8», y Departamento (en constitución de acuerdo con el
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), a don Manuel
Mayorga Arias.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con el Decreto 11 06/1966, de 28 de abril, y con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Badajoz, 4 de febrero de 1987.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misicga.

4642 RESOLUCION de 5 de febrero de 1987. de la Univer
sidad de Santiago. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del drea de conocimiento
«Gen~tica» del Departamento Biolog(a Fundamental
de esta Universidad a don Jos~ Carlós zapata Babia.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 20 de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «GenétiCa» del Departamento de Biología Fundamental,
de esta Universidad de Santiago, a favor de don José Carlos Zapata
Babio y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artlculo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Carlos Zapata Babio, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Genética» del Departa
mento de Biología Fundamental de esta Universidad de Santiago.

Santi~o de Compostela, 5 de febrero de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

4643 CORRECCION de erratas de la Resolución de 18 de
diciembre de 1986. de la Universidad de Sevilla. por la
que se nombra a don Francisco Josl Morales Gil
Profesor titular de Escuelas Universitarias de esta
Universidad. adscrito al área de conocimiento de
«Lengua Francesa y su Didáctico».

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 17, de 20 de
enero de 1987, págína 1592, columna segunda, se recufica en el
sentido de que tanto en el sumano como en el texto, donde dice:
«... don José Morales Gil ...». debe decir: «... don Francisco José
Morales Gil ...».

ADMINISTRACION LOCAL
4644 RESOLUCION de 7 de enero de 1987, del Ayunta

miento de Oj~n, por la que se hace público el nombra
miento de fUncionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223{1984, de 19 de diciembre, se hace público que a
propuesta de Tribunal calificador, han sido nombrados, por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 29 de diciembre de
1986, funcionarios de carrera de esta Corporación, para ocupar
¡>Iaza de Auxiliar de Administración General don Juan Pedro
Guerrero Lanza, y para ocupar 'plaza de Conduetor~Fontanero don
Juan Peña González.

Ojén, 7 de enero de 1987.-EI Alcalde, Manuel Lorente Márquez.

4645 RESOLUCION de 21 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Villafranca de los Barros. por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Por la "resente se hace público el nombramiento en propiedad
de los sigwentes funcionarios de esta Corporación, de acuerdo con
las propuestas de los tribunales calificadores:

l.-Técnico de Administración General, resolución de la Alcal
día de fecha 20 de septiembre de 1986: Don Antonio Asnar
Lavado.

2.-Administrativo de Administración General, resolución de la
Alcaldia de fecha 15 de octubre de 1986: Don Julio Moreno
Cabrera.

3.-Auxiliares de Administración General, resolución de la
Alcaldía de 15 de octubre de 1986: Doña Filomena Ropero
Mancera, don Antonio Diestre Guerrero y don Manuel Machuca
Calderón.

Villafranca de los Barros. 21 de enero de 1987.-EI Alcalde.

4646 RESOLUCION de 22 de enero de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Tarragona. por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Por resoluciones del Pleno Provincial de fechas 25 de septiem
bre de 1986 y 23 de octubre de 1986, y a propuesta de diversos
Tribunales calificadores de las oposiciones al efecto celebradas,
incluidas en la oferta pública de 1986, han sido nombrados
funcionarios de carrera de esta excelentísima Diputación de Tarra~
gona, para ocuI,lBr las plazas que en cada caso se. especifican, los
siguientes funClOnariOS, con expresión de apellidos y nombre,
documento nacional de identidad, cargo y fecha de toma de
posesión:

Marin~ Anglés, Míquel; 39.851.234; Administrativo; 31 de
octubre de 1986.

Bori Roqu~, Anoa; 39.658.595; Administrativo; I de octubre
de 1986.

González López, Rosa; 39.674.242; Auxiliar Administrativo;
1 de octubre de 1986.

Huguet Jansá, Montserrat; 39.664.313; Auxiliar Administrativo;
I de octubre de 1986.

Rosell Cabrol, Blai; 77.831.705; Auxiliar Administrativo; 20 de
octubre de 1986.

Osta VaJenlí, Elisabet; 39.656.095; Auxiliar Administrativo;
I de octubre de 1986.

Rull Castillo, José M.; 14.120.804; Ingeniero Industrial; 31 de
octubre de 1986.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artlculo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Tarragona, 22 de enero de 1987_-El Presidente, José Gomis
Martí.

RESOLUCION de 22 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Inca. por la que se hace público el nombra
miento de funcionario de esta Corporación

Como resultado de las oposiciones convocadas por el Ayunta~
miento de Inca para la provisión de una plaza de Técnico Medio
de Administración Especial (diplomado en Ciencias Empresaria
les), adscrito al Departamento de Intervención, por Resolución de
la Alcaldía-Presidencia de fecha 20 de enero del año en curso y a
propuesta del correspondiente Tribunal calificador, ha sido desig
nado don Mi¡uel Batle ValIori.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artlculo 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.

inca, 22 de enero de 1987.-El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

RESOLUCION de 22 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Laviana. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por resolución de la Alcaldía o acuerdo corporativo, en su caso,
y a propuesta de los respectivos Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas celebradas, han sido nombrados los siguientes
señores como funcionarios de carrera para las plazas que se
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indican, habiéndose posesionado de las mismas en las fechas que
asimismo se resedan:

José Maria Martlnez Gama: Plaza: Subalterno. Toma posesión:
9 de diciembre de 1986.

Carlos Barbón Femández. Plaza: Agente Policía mUDicipal.
Toma posesión: 1 de enero de 1987.

José Manuel Pañeda Corte. Plaza: Agente Policla municipal.
Toma posesióD: I de enero de 1987.

José Manuel Alvarez Fernández. Plaza: A¡ente NOtili<:aciÓD.
Toma posesión: lS de noviembre de 1986.

Vlctor Corte González. Plaza: Encargado de almacén. Toma
Posesión: 1S de noviembre de 1986.

Lo que se hace público a fin de dar debido cumplimiento a 10
establecido en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984.

Pola de Laviana, 22 de eDero de 1987.-E1 Alcalde, Samuel
Arturo Carrio Alvarez.

RESOLUCION de 23 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Algeciras, por la que se luu:e rnJblico el
nombramiento de JUncionarios y personal laboral de
esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento por la Comisión de Gobierno. en sesión celebrada
el 23 de enero de 1987, de los señores que a: continuación se
relacionan:

Técnico de Administración Genera~

Don Jesús Sánchez Posti¡o.

Auxiliares Administrativos:

Don Juan Rodríguez Rodriguez.
Doña Angeles Inmaculada López Sánchez.
Doña Manuela Salvatierra Sanjuán.
Don Salvador Casas Leal. .
Doña Isabel Maria Toba PaniagUL
Doña Maria del Carmen Sabondo Delgado.
Doña Maria José Agullar Jiménez.
Don Manuel Fernández Sánchez.
Doña Maria Teresa Cima Rodríguez.
Doña Rosario Lara Camacho.
Don Juan Manuel Hernández López.
Doña Maria Dolores Narváez Urbaneja:

Ordenanza Oficinas:

Don Francisco Javier Muñoz Hurtado.

Operarias de Limpieza:

Doña Maria Jesús Ceijas López.
Doña Maria del Carmen Casado Hurtado.

Letrado Asesor:

Don Alvaro de Luna Martln.

Perito Industrial:

Don José Ramón Jover Trujillo.

Animador Cult~

Don Pedro Delgado Pedraza.

Guarda de Mercados:

Don José García León.

Encargado general Brigada de Obras.

Don Luis Garcia Jiménez.

Maestro Parque Móm

Don Diego Medina P~

Oficial Telefonista:

Doña Maria Eugenia Benltez Carrasco.

Operario Estaciones Depuradoras:
Don Juan A. Casero Moreno.

Operarios de Grúas:

Don José Román Macias.
Don Juan Eloy Barranco.

Don Ginb Mudoz Viñan.
Don Diego Gómez Pomares.

Guarda de Matadero:

DoD Julio Sánchez Rubio..

Habiendo superado las puntuciones exigidas y los requisitos
esbpu1ados en las bases de sus repectivas CODVocatorias.

A\geciras, 3 de febrero de 1987.-El A1ca1dc, Ernesto Delgado
Lubato.

RESOLUCION de 24 th enero th 1987. del Ayu1lta·
miento th Fe.., por la _ se Iuu:e público el nomb..
miento de JUncionarios de esta Corporación.

En cumplimieDto de 10 establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que como
resultado de las pruebas selectivas para la provisión de las váCalttes
aDunciadas eD la oferta pública de empleo 1986, la Comisión de
Gobierno, mediaDte acuerdos de 16 Y 23. de diciembre de 1986,
respectivamente, nombro en propiedad. los siauieDtes funciona
rios de carrera:

Doña MarIa Luisa López Bouza, como Auxiliar administrativo,
perteneciente al grupo D.

DoD José Antonio Muñiz Tenreiro, como Peón jardinero,
pertenecieDte al grupo E. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fenc, 24 de enero de 1987.-E1 Alcalde, José María Rivera

Arnoso.

4651 RESOLUCION de 24 de enero th 1987, -del Ayunta
miento de Quintana th la Serena, por la _ se hace
público el nombramiento de JUncionario de esta Cor
poración.

Habiendo superado las pruebas del coDcurso-oposicióD libre
convocado y a propuesta del Tribunal ca1ificador, por esta Alcaldía
se ba dietado, con fecba 23 de eDero de 1987, ResolucióD por la que
se Dombra fuDcionario de carrera de este AYUDtamiento, eD la plaza
de Maestro de Obras Municipales a don Gabino Caballero de la
Cruz.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

<*.'intana de la Serena, 24 de eDero de 1987.-EI Alcalde, Juan
BoDll1a Ponee.

RESOLUCION de 24 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Villanu..a de la Reina, por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

De confonnidad con lo dispuesto eD el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se baee público el
nombramieDto por el Alcald..PresideDte de este Ayuntamiento
como fuDcionano de carrera, al siguieDte opositor que ba superado.
la prueba selectiva convocada para cubrir en propIedad una plaza
de Administrativo de Administración General de esta Corporación:

Administrativo: DoD Juan Rodríguez López.

Villanueva de la Reina, 24 de enero de 1987.-EI Alcalde, Roque
Lara Cannana.

4653 RESOLUClON de 26 de ertmI de 1987, de la Dipu·
taciólr Provincial de Cikera, por la que se hace
públICO el nombrarme1lto th junciDnarios de esta
Corporación.

Por resolucióD presideDciaI de fecha IS de enero de 1987, y •
propuesta del Tribunal ca1ificador del cODcurso-oposición de cuatro
plazas de Administrativos de AdministracióD General, han sido
nombrados funci~narios de carrera de _esta CorporacióD para
ocupar sus respecbvas plazas:

DoD Fernando José CoDtreras Caldera.
Doña MarIa José Izquierdo MartlD·Merás.


