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8839Estado» de 1 de septiembre); el artlculo 13.1 del citado Real
Decreto. Yel artltulo 4.· del Real Decreto 898/1985. de 30 de abril
(<<Iloletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Catedrático de Univenidad, de la Univenidad de Extremadura, en
el área de conocimiento «Anlllisis Geo8Jáfico Reliollll1» y Departa.
mento (en constitución de acuerdo con el RealI5ecreto 2630/1984.
de 12 de diciembre). a don Gonzalo Barrientos Alfáseme.

Este nombramiento surtirá plenos efectos • partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado; que deber4 efec
tuarse de acuerdo con la LeY artltulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Iloletln Oficial del
Estado» de 11 de julio), y con derecho • loS emolumentos que
se¡ún las disposiciones vi¡entes le correspondan.

~oz, 27 de lIIlIIZO de 1987.-E! Rector, Antonio S4n<:bez
Misieso.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Casar de Palomero. por la que se hace
p¡1blico el nombramiento de funcionaritJs de esta
Corporación.

Se hace público que el resultado de las pruebas selectivas para
el nombramiento en propiedad de la plaza de Auxiliar Administra
tivo de este Ayuntamiento. ha sido nombrado funcionario de
carrera:

Juan Felipe Isidro Iñiao. DN! 76.009.128.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 23. Real
Decreto 2223/1984.

Casar de Palomero. 17 de lIIlIIZO de 1987.-E! Alcalde. Aquilino
Martín.

ADMINISTRACION LOCAL

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Iloletin Oficial del EstadO»
número 66. de 18 de lIIlIIZO de 1987. se transcribe • continuación
la si¡uiente rectificación:
P~a 8027~dOnde dice: «("Bolctin Oficial del Estado" de 19

de abril de 198 • debe decir: «("Boletin Oficial del Estado" de 19
de abril de 198 »>.

8836 RESOLUClON de 30 de mJUZO de 1987, de la
Universidad de Alicante. PO! la que se nombra Profeso
res titulares de UniverSidad a dOn Juan Carlos Gómez
SaJa y a don Josl Maria Gómez Gras.

A tenor de lo dispuesto e'1 el artlculo 13 del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiemllte. y en el articulo 4.· del Real
Decreto 898/1985. de 30 de abril, y a propu~ de la Com~sión
juzgadora del concurso convocado por ResoIUClón de esta UOIver
sidad; de fecha 29 de julio de 1986. se nombran Profesores titulares
de Univenidad:

Don Juan Carlos Gómez Sala, en el área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad». Departamento de Econo
mía Aplicada. Financiera de la Empresa y Contabilidad.

Don José María Gómez Grao, en el área de conocimiento de
«Orsanización de Empresa.... Departamento de Economía Apli
cada. Empresa y Contabilidad.

Alicante. 30 de marzo de 1987.-EI Rector en funciones. Jaime
Merchán Cifuentes.

8840 RESOLUCION de 23 de marzo~de 1987, del Consor
cio para el Servicio de Extinción de Incendios >'
Salvamento del VinaJopó, por la que se hace público el
nombramiento de funCionarios.

De conformidad con lo establecido en el artlculo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que la
Junta General del Consorcio, en sesión celebrada el día 18 de
lIIlIIZO de 1987. acordó nombrar Cabos del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento de esta Entidad, como funcionarios de
carm:a a don Amancio Guerrero Romero, don Luis Mira1les Ochoa
y don Antonio Pérez Pez.

Alicante. 23 de lIIlIIZO de 1987.-EI Presidente-Delesado.

8841 RESOLUCION de 23 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Sevilla, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
excelentísimo Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de las
plazas liue se indican. por acuerdo de la Comisión de Gobierno, de
fecha 20 de marzo de 1987. Y a propuesta del correspondiente
Tribunal calificador. han sido nombrados funcionarios las penanas
que a continuación se indican:

Plazas de Administrativos de Administración General:

Doña Rosario MarIa Ramos Maqueda.
Doña Estrella Márquez Barroso.
Doña María Luján GarcIa Barros.
Don Pedro Castro de Torres.
Don Juan Luis Ortiz Hidalgo.
Don Andris de Castro Moreno.
Don Francisco Javier Martlnez Rivas.
Don Francisco Escalante Rivera.
Doña Macarena Tri¡o Aunión.
Don José Manuel Castaflo Martínez.
Don Joaquln Chaoón Ló~.
Doña María Josefa Apancio Valencia.
Don Manuel Soto López.
Doña Josefa Naranjo Haldón.
Doña Margarita Fernández Andújar.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. .

Sevilla, 23 de marzo de 1987.-E! Secretario senera!.

8842 RESOLUCION de 24 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de El Viso por el que se hace público el
nombramiento de funcitJnaritJ de este Ayuntamiento.

En cumplimiento del artlculo 23 del Real Decreto 2223/1984.
de 19 de diciembre, se hace constar que mediante resolución de la
A1cald1a, de fecha 24 de marzo de 1987. se ha nombrado a don
Manuel Rubio Garcia, funcionario en propiedad de este Ayunta
miento. para ocupar plaza de Auxiliar de Policia MunicipaL

E! Viso. 24 de lIIlIIZO de 1987.-E! Alcalde, Cecilio Jim~ne
Sánchez.

CORRECClON de errores de la Resolución de 28 de
febrero de 1987, de la Unlverstdad Autónoma de
Madrid, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Unlversltarta, en virtud de( respectivo con
curso.

8837

8838 RESOLUC10N de 12 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de La Llagosta, por la que se hace público el
nombramiento de junclonarios de esta Corporación.

Don José Luis López Sesura. A1ca1de-Presidente del excelentí
simo Ayuntamiento de La LIasosta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artltulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, como resultado de las
pruebas selectivas convocadas al efecto y por Decreto de esta
Alcaldía-Presidencia, de fecha 16 de enero de 1987. Y acuerdo de
Pleno de fecha 29 de enero de 1987. han sido nombrados los
sisuientes funcionarios de carrera:

Administrativo de Administración Genera!: Doña Emiliana
Martín Martín, documento nacional de identidad número
16.788.004.

Auxiliar Administrativo de Administración General: Don Car
los Pascual Rampérez, documento nacional de identidad número
40.969.181.

Lo que se hace público para senera! conocimiento.

La Llagosla, 12 de marzo de 1987.-EI Alcalde.


