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mentación del Centro de Estudios Constitucionales a don Pablo 5489
Lucas Muril10 de la Cueva, A44EC5126, del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Bar<u:aldo, por la que se hace PÚblico el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
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Madrid, 31 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de
1976), el Subsecretario, Antonio Sotillo Marti.

Ilmo. Sr. Director del Centro de Estudios Constitucionales.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 16 de febrero de 1987, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se nombra a don Juan EmiJjo lranzo Martín
Profesor titular de Universidad, drea de conocimiento
«Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución del
Rectorado de esta Universidad de 17 de junio de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de julio), rara la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad de área de conocimiento «Econo
mía Aplica~, y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto CItado, nombrar a don Juan
Emilio Iranzo Martin para la plaza de Profesor titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento «Economía Aplicada»-, adscrita a Departamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta·
ria le correspondan.

Madrid, 16 de febrero de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

ADMINISTRACION LOCAL

Resuelto el expediente de la oposición libre convocada para
cubrir en régimen de propiedad dos plazas vacantes en la plantilla
municipal de Administrativos, inclwdas en el grupo C, Escala de
Admil11stración General, Subescala Adntinistrativa, la Comisión
municipal de Gobierno, en sesiones celebradas .el dia 23 de enero
y 6 de febrero del presente año, efectuó el nombramiento de
funcionarios de carrera como Administrativos de Administración
General a favor de doña Lucia Martinez Rollón y don Luis
S. Fuente Fernández, respectivamente.

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

Baracaldo, 9 de febrero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1987. del Ayunta·
miento de Baracaldo, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Resuelto el expediente de la oposición libre ~ cub~r. en
régimen de propiedad una plaza vacante en la plantIlla muniCIpal
de Técnico de Administración General, incluida en el grupo A,
Escala de Administración General, Subescala Técnica, la Comisión
Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 6 de febrero de 1987, efectuó el nombramiento de funciona
rio de carrera como Técnico de Administración General a favor de
doña Salomé Canduela Alba.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Baracaldo, 9 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1987. del Ayunta·
miento de Hornachuelas. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por decreto de esta Alcaldía número 4/1987, se ha resuelto
nombrar a don Miguel Femández Vílchez, como Ingeniero técnico·
y Jefe de los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, en propie·
dad, tras haber superado el concurso convocado al efecto.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
previstos en el articulo 23 del Real Decreto 2224/1985, de 20 de
noviembre.

Hornachuelos, 9 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

5487

5488

5493

5492

RESOLUCION de 10 defebrero de 1987. del Ayunta
miento de L 'Ametl/a del Val/es. por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, por acuerdo
de 5 de febrero de este afto, y en virtud de la propuesta formulada
por el Tribunal calificador ha nombrado funcionario de carrera
para cubrir en propiedad una plaza de Agente auxiliar de la poliCÍa
municipal a don Jo~ Juez Sola, que ha superado las pruebas del
concurso-oposición libre, convocado.

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en el
artículo 23-1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

L'Ametlla del Vallés, 10 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Isidoro
Samper Segura.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Santa Cruz áe Bezana (Cantabria). por la
fl!.te se hace público el nombramiento de funcionario
de esta Corporación.

De conformidad en lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por resolución de la
Alcaldia de fecba 3 de noviembre de 1986 y en virtud de la
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario
de esta Corporación, como Alguacil de cometidos múltiples, don
Marco Antonio Cobo Grijuela.

Santa Cruz de Bezana, 9 de febrero de 1987.-EI Alcalde, J.
Antonio Velasco Pérez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Perales de tajuna. ]JOr la que se hace
público el nombramiento de juncionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la Corporación Municipal de fecha 8 de enero de 1987
y a propuesta del Tribunal calificador, han sido nombrados
funcionarios en propiedad los siguientes:

Doña María del Pilar García Bucero, (documento nacional de
identidad número 70.335.449), Auxiliar de Administración Gene
ral, por oposición libre.

Don Juan Carlos Domingo Pérez, (documento nacional de
idenlidad número 51.903.109), Alguacil Municipal de cometidos
múltiples del subgrupo de subalternos, mediante concurso oposi
ción libre.

Tomaron posesión de la plaza el dia 2 de febrero de 1987.

Perales de Tajuña, 5 de febrero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Jaén, por la que se hace público
el nombramiento de fUncionario de esta Corporación.

Esta Presidencia, con fecha 5 de febrero de 1987, ba resuelto
nombrar mediante conc\lI"S()o{)posición libre a don Juan Antonio
Ortega Ramírez, funcionario de carrera, perteneciente al grupo D,
Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
categoría Maestro Mecánico Conductor.

Jaén, 9 de febrero de 1987.-EI Presidente, Cristóbal López
Carvajal.


