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ADMINISTRACION LOCAL

6104

6105 RESOLUCION de 23 de febrero de 1987, del Ayunta
mIento de CIudad Rodrigo, por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conforntidad con lo dispuesto en el BrUculo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldía número 19(19g7, de 13 de febrero ha
sido nombrado el siguiente funcionario para la plaza que ~_
mente se expresa:

Don losé Caballero Espejo, Cabo de la Policía Municipal. con
documento naciOnal de ldenudad número 7.944.081.

Lo Que se hace público.
Ciudad Rodrigo, 23 de febrero de 1987.-E1 Alcalde Miguel Cid

Cebrián. '

RESOLUCION de 16 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de SantaPola. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta eorporaóón.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 16 de febrero de 1987
ya propuesta del Tribunal calificador de la oposición-concurso de
méritos convocado en su día, para la provisión, cn propiedad. de
una plaza de Arqueólogo-Director del Museo de este Ayunta
miento, ha sido nombrada funcionaria de carrera dc esta Corpora
ción, para ocupar la plaza antes indicada, doña Maria José Sánchez
Femández, provista del documento nacional de identidad número
74.415.105, por haber supezado las pruebas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo díspunto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Adminislzllción del Estado, aprobado por el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Santa Pola, 17 de febrero de 1997.-El Alcalde, Francisco
Conejero Bas.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Val/s. por la que se hace público el
nombramiento de juncionarios de esta Corporación.

la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valls, cn sesión
celebrada el dia 27 de enero de 1987, previa celebración de las
pruebas selectivas para la provisión, en propiedad, de tres plazas de
Guardias de la Policía Municipal de este Ayuntamiento y. de
conformidad con la propunta formulada por el Tribunal califica.
dar, acordó nombrar para estas plazas a los señores Cannen
Morales Angosto, Ramón BaIlesté Beltrán y Uuís Sanmiguel zafra.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
miculo 23 del Real Decreto 2223(1984, de 19 de diciembre.

Valls, 20 de febrero d. 1987,-El A1caIde, Pau Nuet.

propiedad de una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal, ha sido
nombrado funcionario para ocupar la citada plaza don Alonso Gil
Mateo, con documento nacional de identidad 28.864.229.

Lo Que se hace público para general conocimiento cn cumpli
miento de las disposicio.:lcS vigentes.

Manzanilla, 17 de febrero de 1987.-EI A1caJde, Manuel Pérez
Coronado.

6103 RESOLUClON de 18 de febrero de 1987, del Ayunta- .
miento de Campe/lo, pqr la que se luu:e público el
nombramiento de funciontlTio de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de funcionario de carrera de este Ayuntamiento,
efectuado por el señor Alcalde-Presidente, de confonnidad. co~ lo
establecido en el articulo 136.1 del Real Decreto Legislauvo
781/1986, de 18 de abril:

Doña Maria Dolores Marhuenda Beltrá, nombrada el dia 18 de
febrero de 1987, para ocupar en propiedad la plaza de Asístente
Social.

Campello, 19 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Vicente Baeza
Buades.
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RESOLUCION de 25 de febrero de 1987. de la
Universidad Complutense tle Madrid, por la que se
nombra a don Rodo/fo Conesa Bermejo, Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Escultura»,
en virtud de concurso ordinario.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Manzanilla. por la que se luu:e público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por reoolución de nta Alcaldía, de fecha 16 de febrero de 1987,
y a propuesta del Tribunal calificador para la provisión en
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RESOLUCION de 27 de febrero de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a doña Man'a Isabel Cerdeira Gutiérrez.
Profesora titular de Escuela Universitaria del drea de
conocimiento «Ciencia Política y de la Administra·
ción», en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada J?4?f' la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área «Ciencia
Política y de la Administración», convocado mediante resolución
rectoral, de fecha lO de julio de 1985 (<<Boletín Oficia! del Estado»
del 30), y presentada por la interesada la documentaclon a que hace
referencla el punto octavo de la convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de a$osto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás d.isposicion~s conc~~da.ntes. ha resuelto nombra! a doña
Maria Isabel CerdeU'a Guuerrez, con documento naCional de
identidad 9.637.949, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense. del área de conocimiento «Ciencia
Política "1 de la Administración». adscrita al Departamento en
COnstitUCIÓn, según Real Decreto 2360/1984, de 1Z de diciembre,
en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 27 de febrero de 1987.-EI Rector, Amador Schüller
Pérez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 24 de
diciembre de 198ó, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, por la que se publican nombramientos de
Profesores.

Advenidos errores en el texto de la citada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 20, de 23 de enero
de 1987, a continuación se transcriben las oportunas rectificacio
nes:

En la página 2006, columna segunda, donde dice: «Noela
Xamena López, Profesora Titular de Universidad oo.», debe decir:
«Noel Xamena López, Profesor Titular de Univenidad oo.» 'j
donde dice: "'aume Sanuy Bw¡¡ués, Profesor Titular de Universt_
dad ...», debe decir: "'aume Sanuy Burgués, Profesor Titular de
Escuelas Univenitarias .....

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una cátedra
de Universidad del área de conocimiento «Escultura», convocado
mediante resolución rectoral, de fecha 12 de junio de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de julio), y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de a~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Rodolfo Conesa Bennejo. con documento nacional de identidad
26.146.047, Catedrático de Universidad de la Universidad Com
plutense, del área de conocimiento «Escultura», adscrita al Depar
tamento en constitución según Real Decreto 2360(1984, de 12 de
diciembre. en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 25 de febrero de 1987.-EI Rector, Amador Schüller
Pérez.
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