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RESOLUClON de 2J de ent!1'O de 1987. del Ayunta
miento Ik Chiclil1llllk la Frontera. por la qUe se hace
púbJíaJ el nombramiento <k ./UnciOltQT/os Ik esla
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en.e1 articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 ele diciembre, se hace públioo que por
resolución de esta Alcaldía, de fechLI5 de di<:iembre de 1987, Y a
~~ de los Tribunales calificadores, han sido nombrados

.onorios de carrera ele esta Corporación, por haber superado las
pruebas selectivas, los siguientes aspirantes:

Plazas de Policía municipal:

Don Nicolás Baizán Aragón.
Don Rafael Ruiz Mellado.
Don Manuel Aragón Aragón.
Don Antonio Marín Rendón.
Don Salvador Avalos Hermosilla.
Don Francisoo Vela Garcia.
Don José Antonio Palacios Rodrl¡nez.
Don Manuel Delgado Moreno.
Don FranciSCO Javier Mora Mota.
Don Joaquln Ruiz Santos.
Don Manuel Ruiz CastiDa.
Don Rafael Izquierdo GÓmez.
Don Gerardo Dominguez Vírues.
Don Diego Garcia Vázquez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Chiclana de la Frontera, 23 de enero ele 1987.-El Alcalde, José

J. de Mier Guerra.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUClON de 12 de febrero de 1987, de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesora titular de Escuelas Universitarias Ikl drea
<k conocimiento .Erifermerfa». Departamento en
constitución según Real Decreto 2630/1984. de 12 de
diciembre. a áoJla Angela Sdnche. de San Lorenzo.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de EscueJaa Universitarias ele esta Umversi
dad, en el área de conocimiento «Enfermeria:o, convocada por
Resolución de la SecretarIa de Estado ele Universidades e Invesnp
ción ele fecha 8 de noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial cIel EstadO»
del 19), Y teniendo en cuenta que se han cumplido 100 trámites
re¡lamentarios,

Este Rectorado, ele oonformidad oon \o establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, ele 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial e1e1 Estado» ele 26 de octubre) articulo 4 cIel Real Decreto
898/1985, ele 30 ele abril (<<Boletin i)ficial cIel Estado».de 19 ele
junio), y el articulo 85 de los Estatutos ele esta Universidad, ha
resuello aprobar el expediente cIel referido ooncurso y en su virtud,
nombrar a doña AngeJa Sánchez ele San Lorenzo, Profesora titular
de la Escuela UniversitarIa de Enfermeria de esta Universidad, en
el área de conocimiento oEnfermeria», Departamento en constitu
ción según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Salamanca, 12 de febrero de 1987.-EI Rector, Julio Fermoso
Garcia.

Don José Luí. Fanjnl Suárez, Catedrático de Escuela Universi
taria, en el áml ele conocimiento ele~ón de Empresas»,
adscrita al Departamento de AdministraClÓU de Empresas y Conta
bilidad.

Don Pelayo Casares Guillén, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Genética», adscrita al OeDartamento
ele Biolo¡ía Funcional

Don Ramón Punset Blanoo, Catedrátioo ele Universidad, en el
área de oonocimiento de «Derecho Constil1lcíonal-, adacrita al
OeDartamento de Derecho Público.

Oviedo. 11 de febrero de 1987.-EI Rector, Albeno Marcos
Vallaure.

RESOLUCION <k JI <k febrero <k 1987. de la
Universidad Ik ExtremodlUtl, por la que se nombra en
virtlUi Ik concurso a don Jesús Terrón González.
ProfesOr litular de Escuelas Univenitorias del área de
conocimiento .Didáctica <k la 1.engu¡J )1 la Litera
tUTO», Ik esta UnivenidDd.

Vista la propuesta ele nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución ele la Universidad ele Extramadura, ele fecha 6 ele mayo
ele 1986 (dloletin Oficial cIel Estado» cIel 26), Y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a que aluele el articulo 5.2 cIel
Real Decreto 1888/1984, de 26 ele sepnembre (<<Boletin Oficial cIel
Estado» del 26 de octubre), referidos en la Resolución de convoca
toria,

Este Rectorado, en virtud ele las atribuciones que le confiere el
aniculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 ele agosto (<<Boletin Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el articulo 4 e1e1 Real Decreto 898/1985, de 30 ele abril
(<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesor titular ele EscueJas Universitarias, ele la Universidad ele
Extremadura, en el área ele oonocimiento «Didáctica ele la Lengua
y la Literatura» y OeDartamento (en constitución ele acuerdo con
el Real Decreto 2630/1984, de 12 ele diciembre), a don Jesús Terrón
González.

Este nombramiento surtinI plenos efectos a partir de la 00"""
pondiente toma de posesión por el interesado, que e1eberá efec
tuarse ele acuerdo con el Decreto 1106/1966, ele 28 ele abril, y con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vi¡¡entes le
oorrespondan.

Badajoz, 11 de febrero ele 1987.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

RESOLUClON de 11 Ik febrero de 1987, de la
Universidad Ik Oviedo. por la que se nombra profeso
rado universitario en las áreas de conocimiento que se
citan a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadaa por las Comisiones calificadoras
de los concurso. convocados por Resoluciones ele esta Universidad
de fechas 28 de diciembre de 1985, 13 ele enero de 1986, 7 de abril
de 1986 Y 22 de mayo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» ele
fecha. 31 de enero de 1986, 4 de febrero de 1986, 26 ele febrero de
1986, 26 de abril de 1986 1 5 ele junio ele 1986) Yde acuerdo con
lo que establece la Ley \1/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, ele 26 de septiembre, Y el Real Decreto 1295/1985. de
3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación: .

Don Manlle! Víctor Bousoilo Garcla, Profesor titular ele Escuela
Universitaria, en el área de oonocimienlO de «Enferuu:rIa», adscrita
al Qepartamento ele Medicina.

DOn José Luis Diez JariUa, Profesor titular ele Universidad, en
el Area de conocimiento de «Medicina., adscrila al Departamento
ele Medicina.

Don José Antonio Cartón Sánchez, Profesor titular ele Universi
dad, en el área de conocimiento de «Medicina», adscrita al
Departamento de Medicina.

Doña Josefina Gtaciela Castañeda Suardiaz. DNI: 42.024.877.
Anoa ele conocimiento: «Enfermeria:o, adscrito al Departamento; En
constitución, se¡ún Real Decreto 2630/1984, ele 12 de diciembre.

Doña Nieves Marta Diaz Gómez. DNI: 42.009.357. An:a ele
conocimiento: «Enfermeria». adscrito all>epartament<r. En consti
tución, según Real Decreto 2630/1984, ele 12 ele diciembre.

Don Pedro Abreu Gondlez. DNI: 42.928.922. Arel ele conoci
miento: «Enfi:rmeria», adscrito al Departamento: En constitución,
según Real Decreto 2630/1984, de 12 ele diciembre.

Don Antonio Milena Abril DNI: 24.055.340. An:a ele conoci
miento: oEnfermeria:o, adscrito al Departamento: En constitución,
según Real Decreto 2630/1984, ele 12 ele diciembre.

. Con derecho a los emolumentos que según las disposiciones
vt¡entes les corresponden.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma ele posesión por los interesados.

la laguna, lO ele febrero ele 1987.-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.


