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ADMINISTRAOON LOCAL

Don Miguel Angel Yus Astiz, Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento de «Química Orgánica», adscrita al Departa
mento de Química Organometálica.

Oviedo, 3 de marzo de 1987.-El Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

De conformidad con la propuesta elevada ~r la Comisión
nombrada para juzgar el roncurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Pintura», convocado mediante Resolución rectoral de fecha 12 de
junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado> de 15 de julio), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referen
cia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
aniculo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria,
de 25 de agosto «<Boletin Oficial del Estado> de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis Parra Supervía, con documento nacional de identidad
2.435.853, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense, del área de conocimiento «Pintura», adscrita al
Departamento en constitución, según Real Decreto 2360/1984, de
12 de diciembre, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 9 de marzo de 1987.-El Rector, Amador Sebólter
Pérez.

6633 RESOLUCJON de 17 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Granoll"... por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Para dar cumplimiento a lo que dispone el anículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCiembre, se hace pública la relación
de opositores que habiendo superado las pruebas selectivas celebra
das para las provisiones de:

a) Inspector de Vía Pública.
b) Panero de Escuela.
c) Oficial Jardinero.
d) Oficial Jardinero.

Habiendo sido designados por resolución de la Alcaldía de la
fecha como funcionarios de carrera. los siguientes señores:

a) Manuel Cutos Herranz.
b) Baudílio Gonzá1ez Mont.
c) Andrés Fernández López.
d) Josep Lluís Grau Gerona.

Granolters, 17 de febrero de 1987,-El Alcalde, Josep Pujadas
Maspons.

RESOLUCJON de 25 de felwero de 1987, de la
Diputaci6n Provincial de Pontevedra. por la que S('
hace pUblico el nombramiento de fUncionarios de esla
Corporación.

La Comisi6n de Gobierno de esta excelentísima Diputación
Provincia!, en sesión celebrada el 16 de febrero de 1987, acordó
nombrar funcionarios de carrera, por haber superado las pruebas
selectivas correspondientes de los concursos-oposiciones convoca
dos a tal fi~ a los aspirantes siguientes:

ATS: Doña Ana Maria GarcíaManínez. documento nacional
de identidad número 35.295.497,

Jefe de Despensa: Doña Fátima Covelo CaneHe, documento
nacional de identidad número 35.296.973.

Auxiliares Psiquiátricos: Doña Maria José Rodríguez Navares y
don Juan Jesús Gasamáns García, documento nacional de identi
dad números 36,038.932 y 33.246.913, respectivamente.

Lo que se hace publico para general conocimiento y a los efectos
previstos en el articulo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Pontevedra, 25 de febrero de 1987.-El Presidente.-EI Secreta
rio.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1987, de la
Diputación Provincial de Cáceres. por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Por Resolución presidencial de fecha 14 de febrero de 1987, Y
a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de dos
plazas de Arquitectos, han sido nombrados funcionarios de carrera
de esta Corporación, para ocupar sus respectivas plazas:

Don JOSl! Maria Escribano Fernández.
Don Juan Gómez Cortés.
1.0 que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado. y de la Administración
Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem·
breo

Cáceres, 24 de febrero de 1987.-EI Secretario.

6637 RESOLUCION de 25 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de ViIlahermosa. por la que se hace publlco el
nombramiento de funcümarios de esta Corporación.

Por acuen!oPlenario de fecha 17 de febrero de 1987 y
.resolución de la AIcaldla de fecha 11 de febrero de 1987, y de
confocmidad con la propuesta del Tribunal calificador de las
oposiciones libres habidas en este A.yuntamiento, han sido n~~bra
dos respectivamente don Pedro García Lozano, como Auxihar de
AdminIStración General y don JURn Manuel del Pozo Caraballo,
como Auxiliar de Policla Municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis¡>uesto en el
aniculo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Villahermosa, 25 de febrero de 1987.-E1 Alcalde.

6636

6635

RESOLUClON de 9 de marzo de 1987. de la Universi·
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
don Luis Parra Superv¡'a, ProJesor titular de Universi
dad del área de conocimiento «Pintura», en virtud de
concurso ordinario.

6632

6634
6638

RESOLUCJON de 18 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Alel/a. eor la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de carrera ek esta
Corpor4Ción.

De confonnidad con lo dispuesto por el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la ComIsión de Gobierno, de 18 de febrero de 1987, Y
de conformidad con las propuestas de los reopectivos Tribunal..
calificadore&, han sido nombrados funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento las li.&uientes personas:

1. Don Tomás Casas Torner, Cabo de la Policia municipal
2. Do6a Men:é Rota i Serra, Auxiliar administrativa de

Adminisuación General

A1ella, 2 de marzo de 1987.-El Alcalde, Josep M. Casals i
Casals. .

RESOLUCION de 27 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Poyo (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de jUncionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, como
resultado de las prt!ebu selectivas convocadas a! efecto, han sido
nombrados los SlFientes funcionarios de carrera poi' la Comisión
de Gobierno de fecJaa 23 de febrero de 1987:

Doña María del Carmen Nesla Rooende: Operador del Servicio
de Mecanización, documento nacioIIaI de identidad número
35.300.502.

Don Raimundo Albar Albar: Ayudante de Servicioo Especiales,
documento nacional de identidad .ÚDlero 35.284.406.

Poyo, 27 de febrero de 1987.-El Alcalde-Presidente, Emilio Rey
Fonseca


