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6806 RESOLUC10N de 2 de marzo de 1987. de la Universi·
dad de Extremadura, por la que se nombra en virtud
de co~o a doña Antonia Quiroga Ramiro Profe
sora titular de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento «Organización de Empresas» de esta
Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrad:' para juzB;U' e1.concurso de Profesorado convocado por
ResoluclOn de ~ UDlv~rndadde Extremadura, de fecha 14 de julio
de 1986 (<<Bolelin OficIal del Estado» de 2 de agosto) y acreditados
por la interesada propuesta los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria.

,Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
amculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto, y el articulo 4." del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletín qticial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
I'rofesora titular de Escuelas Universitarias de la Univenidad de
Extremadura en el área de conocimiento «Organización de Empre
sas» y Departamento (en con~~tuci6n de acuerdo con el Real
~ 2630/1984, de 12 de dtClembre) a doña Antonia Quiroga
Ramll'O.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec·
tuarse de acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<1Ioletin Oficial del
Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Iladl\ioz, 2 de marzo de 1987.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misiega.

RESOLUCION de 5 de manÓde 1987. de la Universi·
dad de Salamanca. por la que se nombra Profesor
titular de Escuelas Universitarias. del drea de conoci·
miento «Enfermerftl», Departamento en constitución
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. a don José Luis Gutiérrez Alonso.

Vista' la propuesta formulada por la comisión corresponidnete
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento «Enfenneria», convocada por Resolución de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de fecha 8 de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta·
rios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<1Ioletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4." del Real Decreto'
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
jumo). y el articulo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resueho aprobar el expediente del referido concurso y en su virtud
nombrar a don José Luis Gutiérrez Alonso Profesor titular de
Escuelas Univenitarias, en el área de conocimiento ~nfermetia»,
Departamento al que está adscrita en constitución de acuerdo con
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. Docencia en
Enfermeria Médica.

Salamanca, 5 de marzo de 1987.-EI Rector. Julio Fermoso
García.

demás condiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
~~ Tere~ Cutuli de Simón, con documento nacional de
Idenu~d n)lmero 50.282.004, Profesora titular de Universidad de
la ~mverstdad: Complutnse, área de· conocimiento «Patología
Animal», adscnta al Departamento de Microbiología e Inmunolo
gía, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 10 de marzo de 1987.-El Rector. Amador SChuller
Pérez.

ADMINISTRACION LOCAL

6809 RESOLUCION de 2 d. marzo de 1987, del Ayunta
miento de Albal (Valencia). por la que se hace públicO'
el nombramiento dejuncionarios de esta Corporación.

Una vez concluidas las pruebas de los procesos selectivos para
cubrir las plazas ofertadas en la oferta de empleo de 1986, en esta
Corporación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23
del Real ~reto 2223/1984. de 19 de diCIembre, por los órganos
correspondientes, se han nombrado, de acuerdo con las propuestas
formuladas p~r los respectivos Tribuna1es calificadores, los siguien
tes funClonanos:

A) Por el Pleno de la Corooración. en sesión del dia 30 de
septiembre de 1986, se nombra a doña Maria Teresa Martinez
Ferrándiz Auxiliar de biblioteca con el 40 por 100 de dedicación.

B) Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 22 de diciembre de
1986, se nombra a don Enrique Esteve Benlloch, a don José Ansel
Olivares Olivares, a don Julián Vilaplana Pérez y don Sergio OblOl
Mil. Guardias de policia local de AIbal.

A1bal, 2 de marzo de 1987.-El Alcalde.

6810 RESOLUCION de 3 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Albacete. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarim de esta Corporación. ...

Concluido el proceso selectivo para cubrir plazas de Guardias
de la Policía Municipal de este Ayuntamiento, incluidas en la
Oferta de Empleo Público. aprobada por este Ayuntamiento para el
ejercicio de 1986, por resolución de esta A1caldia, número 689, de
fecha 26 de febrero de 1987, se han nombrado funcionarios de
carrera, pertenecientes al grupo de Administración Especial, sub
grupo Servicios Especiales, clase Policía Municipal, categoría Guar.
día, a los aspirantes siguientes:

Don Juan Segura Jiménez.
Don José Angel Azaña Rodriguez.
Don Jesús Martínez Piqueras.
Don Juan Carlos Lázaro Poveda.
Don Juan Alfonso Zamora MarcilIa.
Don Juan I~cio Coy Sánchez.
Don Obdulio Tendero Garcia.
Don Ricardo Berroga López.
Don Ramón Campayo Martín,• ez_
Don Ramón Oliva Garcia.

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

A1hacete, 3 de marzo de 1987.-El Alcalde.
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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 19 de diciembre de 1986, de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición, ha sido nombrado Administrativo de Administración
General, en propiedad, de este Ayuntamiento don Jesús Miguel
Sánchez Hernández.

Renteria, 4 de marzo de 1987.-El Alcalde; José Maria Gunu-
chaga Zapirain.' ,

RESOLUCION de la de marzo de 1987 de la
Universidad Complutense de Madrid, por lá que se
nombra a doña Mana Teresa CUluli de Simón Profe
sora utular de Universidad del área de conocimiento
«Patología Animal». en virtud de concurso ordinario.

De conformi.dad con lá propuesta elevada' J,lOr la Comisión
nombrada~ Juzgar el c0t:curs~ para la proviSIón de una plaza
de Profesor utular de UDlverndad del área de conocimIento
«Patología anima1», convocado mediante resolución rectoral de
fecha 30 de septiembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8
de noviembre) y J.lI"'sentada por la interesada la documentación a
que hace referenCIa el punto octavo de la convocalQria,

,Este Rectorado, en u,~ de las atribuciones conferidas J?Of el
artIculo 42 de la Ley OrpDlca I 1/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Bolelin OfiCIal del Estado» de 1 de septiembre y

6811 RESOLUCION de 4 de marzo de 1987. del AywUa·
miento de Rentería. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta CorporaciónL


