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número 2.521.572, Profesora titular de Universidad, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Derecho
ProcesaI», ads<rita al Departamento de Derecho Procesal, en virtud
de concurso ordinario.

Madrid, 13 de febrero de 1987.-E1 Rector, Amador Schuller
Pérez.

Guardias de la Policía Municipal:

Fernando Femández Vinar.
losé Manuel Femández Alonso.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salas, 4 de febrero de 1987.-E1 Alcalde.
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5038 RESOLUClON de 19 de enero de 1987. de la Dipu

tación Provincial de Guadalajara, por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Nombramientos en propiedad.-Dado cuenta de las actas de los
Tribunales calificadores de los concunos-oposiciones convocados
para proveer en propiedad dos plazas de En_dos de Bibliobús
y veintidós plazas de Auxiliares Administrativos, la Comisión por
unanimidad de los asistentes acuerda nombrar en propiedad como
funcionarios de carrera y con los emolumentos Inherentes a sus
plazas a los sisuientes:

Dos plazas de Encar¡ados de Bibliobús: Doda Rosa Maria
Gómez Moreno y don Francisco Javier Platas Laleona.

Veintidós plazas de Auxiliares Adminislnltivos: Don José
Antonio Larso Lar¡o; doña Maria Luisa Sanz Escudero; don
Octavio Contreras Esteban; doña Francisca Rubio Moreno; doña
Maria Reyes Pérez Hemández; doña Maria Antigua Sanz Escudero;
doña María Teresa Martinez Alcaraz; don rrancIsco Muñoz
Esteban; don Manuel Alvarez Garcia; don Pablo Cardero Calvo;
don Tomás A. Fernández Serrano; doña Inmaculada Navalón
Garcla; don luan Carlos Diez ViUahoz; don Isidoro liménez
GarcJa; don Felicísimo Sánchez Garcia; doña MarIa Pilar Gorcía
Tomey; don Gerardo Muftoz Garcia; doña Maria del Carmen
Pastor Moratilla; doña Maria Be80da Moreno Garcia' doña Marsa
rita Calleja Sanz; don losé E. Bueno Martin y doña Maria Amelía
Salgado González. .

Guadall\iara, 19 de enero de 1987.-E1 Presidente, Francisco
Tomey GÓmez.

5040 RESOLUClON de 22 de enero de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Ta"agona. por la que se hace
público el nombramiento de personal laboral fijo.

Por resoluciones del Pleno Provincial de fechas 28 de 880510, 25
de septiembre y 23 de octubre de 1986, Y a propuesta de los
Tribunales calificadores 9,ue juzsaron las pruebas de selección
incluidas en la oferta pública de 1986 para conlnltar con carácter
fijo puestos de lnlbajo laborales, por la Presidencia de la Corpora
ción se fonnalizaron las si¡uientes contrataciones laborales, con las
personas que se citan y para los puestos que en cada caso se
especifican, con eXprCIlón de apellidos y nombre, documento
nacional de identidad, Centro, denominación del puesto y fecha de
contratación:

Santamaria Marimón, Montserrat; 37.321.278. Residencia
Conea Barbera de Montblanc; Asistenta Social; 1 de noviembre de
1986.

Martínez Martín.., Montserrat; 22.944.826; Instituto Alba de
Reus; Pedasogo-Terapeuta; 2 de septiembre de 1986.

Obiol Lucas, Mercedes; 39.635.838; Conservatorio de Música
de Tarragona; Profesora Auxiliar de Canto; 1 de octubre de 1986.

Femández Cardona, losefa; 39.854.413; Conservatorio de
Música de Tarra80na; Profesora Auxiliar de Piano; 1 de octubre
de 1986.

5039 RESOLUCION de 20 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Quesa, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23, párrafo
primero, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace
público el nombramiento, como funcionaria de carrera, de· doña
Irene Rosario García Navalón, que habiendo superado las pruebas
de la 0ec?sición libre para la provisión en propiedad de una plaza
de AUX1liar administrativo del suhgrupo de Administración Gene
ral, ha sido nombnlda funcionaria en propiedad, por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 20 de enero de 1987.

Todo ello sesÚD propuesta realizada por el Tribunal calificador.

Queso, 9 de febrero de 1987.-E1 Alcalde, Cándido Moreno
Baldó.

CORRECCION de errores de la Resolucioo de 26 de
septiembre de /986, de la Universidad de Barcelona.
por la que se anula el nombramiento como Catedrá
tico de Universidad del área de conocimiento «Histo
ria de la Ciencia». Deportamento en constitución,
expedido a favor de don Jumo Riera Palmero.

Observado error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletin Oficial del Estado»
número 246, de 14 de octubre de 1986, pá¡ina 34794, se lnlnscribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el Párrafo tercero, donde dice: «de acuerdo con lo establecido
en el articulo 13.3 del Real Decreto 1427/1986¡ de 13 de junio»,
debe decir: «de acuerdo con lo establecido en e articulo 36 de la
Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero
de 1964, precepto visente al no haber sido deropdo por la Ley
30/1984, de 2 de 88oslO».

RESOLUC/ON de 9 de diciembre de 1986, del Ayun
tamiento de Salas. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Se hace público que por acuerdo plenario de fecha 9 de
diciembre de 1986 y a propuesta del Tribunal calificador han sido
nombrados como funCIonarios de esta Corporación los siguientes:

Auxiliar de Adminislnlción General:
Marcelino Cuesta Fernández.

CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 9 de
diciembre de /986. de la Universidad de Granada, por
la que se nombra a don Juan Jesús Lópe: GonzaJez
Profesor titular de esta Universidad. adscrito al área
de conocimiento de «Qu(miea Fisica».

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Bolelln Oficial del Estado» número 307, de fecha
24 de diciembre de 1986, pásinas 42029 Y 42030, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: ..... convocada P'1r Resolu·
ción de la Universidad de Granada, de fecha 30 de diCIembre de
1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de febrero de 1986), ...»,
debe decir: ..... convocada por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 10 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 14 de abril), ..J>.

RESOLUC/ON de 17 de febrero de 1987. de la
Universidad deAlicante. porla que se nombra Profeso
res Titulares de Universiilad. área de conocimiento de
«AnaJisis Geogr4/il:o Regional» a doila Margarita
Box Amort1r y a don J~ Fernando Vera RebOllo.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en el articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril, y a propuesta de la Comisión juzaadora
del concurso convcx:ado por Resolución de esta Universidad de
Alicante, de fecha 29 de julio de 1986, se nombra Profesores
titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Análisis
Geo,sráJ!co Regional», Departamento de Análisis Geográfico
R"Sl0nal, a doña Marprita Box Amorós y a don José Fernando
Vera Rebono.

Alicante, 17 de febrero de 1987.-E1 Rector, Ramón Martín
Mateo.
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Llop Bosch, Clara; 40.916.308; Conservatorio de Música de
Tarragona; Profesora Auxiliar de Piano; I de octubre de 1986.

Santos Jardl Teresa; 35.074.306; Conservatorio de Música de
Tarragona; Profesora Auxiliar de Piano; 1 de octubre de 1986.

Ponoles Chulbi, Vicente Peregrín; 18.951.528; Conservatorio de
Música de Tarragona; Profesora Auxiliar de Guitarra; I de octubre
de 1986.

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

TarraBona, 22 de enero de 1987.-El Presidente, JoK Gomis
Maní. .

5041 RESOLUCION tk 30 tk enero tk 1987, del Ayunta
miento de Algeciras. por la que se Iuue público el
nombramiento tk Gerente del PatronaJO Municipal tk
Deportes de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bace público el
nombramiento por la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
el 30 de enero de 1987. de don Francisco Sebastian Garcia Corral
como Gerente del Patronato Municipal de Depones de este
excelentísimo Ayuntamiento.

Algeciras, 3 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Ernesto Delgado
Lobato.

5042 RESOLUCION de 30 tk enero de 1987, del Ayunta
miento de Ribadumia, por la que se luJee público el
nombramiento de funciontlrio de esta Corporacidn.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el dia 14 de enero de 1987, y de conformidad con la
propuesta formulada por el Tribunal calificador constituido al
efecto, adoptó el acuerdo de nombrar Operario de Servicios a don
Edelmiro Lede Noya.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Ribadumia, 30 de enero de I987.-EI Alcalde, José Ramón
Barral Maninez.

RESOLUCION tk 30 de enero tk 1987, del Ayunta
miento de To"evieja, por ÚJ que se luJee público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bace público 'l'!e esta
Alcaldla, de conformidad con la propuesta del Tribunal ca1ificador
correspondiente nombra como funcionario de carrera de este
Ayuntamiento, con la categoría de Guardias de la Policía Munici
pal, a don Antonio Morer Bielsa, don Antonio Espinosa Garcla,
don JoSl! Antonio Garcia MacilI Y don Alejandro Morer Dielsa.

Lo que se bace público para general conocimiento.
Torrevieja, 9 de febrero de 1987.-El Alcalde-Presidente, Joa

quin Garcla Sánchez.

5044 RESOLUCION de 31 de enero de 1987. tkl Ayunta,
miento de Almazán, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esla Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
la Comisión de Gobierno en sesión de 23 de diciembre de 1986, de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición, ha sido nombrado Administrativo en propiedad de este
Ayuntamiento, don José Angel Márquez Muñoz.

Almazán, 31 de enero de I987.-El Alcalde, Francisco de Miguel
Huerta.

5045 RESOLUCION de 3J de enero de 1987, del Ayunta
miento de Huévar, por ÚJ que se luJee público el
nombramiento funcionario de esta Corporación.

A efectos de lo previsto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se bace constar que el Ayunta
miento Pleno, en sesión celebrada el dla 29 de enero de 1987

1previas las pruebas selectivas comspondientes y a 1?ropuesta de
Tribunal calificador, acordó nombrar a don FranCISCO Oropesa
González. con documento nacional de identidad n1lmero

. 75.411.815, para cubrir en proiedad una plaza de Auxiliar adminis
trativo, peneneciente a la subescala Auxiliar de Administración
General.

Huévar, 31 de enero de 1987.-El Alcalde, Manuel Moreno
González.

5046 RESOLUCION de 31 tk enlro tk 1987. del Ayunta·
miento de Olot, por ÚJ que se Iuue público el nombra
miento tk /im&ionario /Je esta Corporación.

Para dar cumplimiento a lo que dispone el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre, se bace pública la relación
de opositores que babiendo superado las pruebas selectivas celebra·
das por este Ayuntamiento, para proveer en propiedad una plaza
de Auxiliar de Administración General ba nombrado funcionario
de carrera, según la propuesta realizada por el Tribunal calificador.

CarIes Silía Codes.
0101, 31 de enero de 1987.-El Alcalde, PeTe Macias i Arau.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1987, de la Dipu
tación Foral de Vizcaya, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Resueltos los expedientes del concurso oposición libre para
cubrir una plaza en la Escala de Administración Especial, Subescala
de Técnicos, clase: Técnicos medios, especialidad: Graduado social,
la Diputación Foral de Vizcaya en reunión celebrada el 11 de
noviembre de 1986, acuerda efectuar el nombramiento como
funcionario de carrera a don José Maria Chaves Rivera.

Lo que se bace público a los efectos previstos en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Bilbao, 2 de febrero de 1987.-El Diputado Foral del Departa·
mento de Administración y Régimen Interior, Federico Bergaretxe
Zurimendi.

5048 RESOLUCION de 2 de febrero de 1987. tk la Dipu
tación Foral de Vizcaya, por la que se Iuue público el
nombramiento de de funcionarios de esta Corpora·
ción.

Resueltos los expedientes de la oposición libre para cubrir I1
plazas en la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase: Otro Personal de Servicios Especiales:
Peones, la Diputación Foral de Vizcaya en reunión celebrada el 7
de octubre de 1986, acuerda efectuar los nombramientos como
funcionarios de carrera a los siguientes;

Don Jesús Maria Capetillo 0niz.
Don JoSl! Manuel Lara Lusa.
Don Pedro ZBmacona Fernández.
Don Pedro Antonio Maninez Albillo.

. Don Juan Cruz Contreras Beascoechea.
Don ADJOI Maria González Gutitrrez.
Don LuIS Berceruelo Calleja.
Don Juan Ramón Zuazo Jarauta.
Don José Antonio Yeregui Huene.
Don MigueJ Manlnez Muñoz, y
Don Juan Carlos Ferrer Oniz.

Lo que se bace público a los efeCtOs previstos en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Bilbao, 2 de febrero de 1987.-El Diputado Foral del Departa.
mento de Administración y Régimen Interior, Federico Bergaretxe
Zurirnendi.

RESOLUC10N de 2 de febrero de 1987, de ÚJ Dipu
tación Foral de Vizcaya, por la que se luJee público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Resueltos los expedientes de la oposición libre para cubrir una
plaza en la Escala de Administración Especial, Subescala de
Técnicos, clase: Técnicos Auxiliares, especialidad: Administrativo
Conservad,!r, la Diputación Foral de Vizcaya en reunión celebrada
el 23 de diciembre de 1986, acuerda efectuar el nombramiento
como funcionario de carrera a don Angel Astuy Zárraga.

Lo que se bace público a los efectos previstos en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Bilbao, 2 de febrero de 1987.-EI Diputado Foral del Departa.
mento de Administración y Régimen Interior, Federico Bergaretxe
Zurimendi.


