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Don Antonio Sánchez AlarcÓD, Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Musical. Plástica y Corporal». Departa
mento al que está adscrita: En Constitución.

Don Angel Marcilla Femández, Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Psico
logia Evolutiva y de la Educación». Departamento al que está
adscrita: En constitución.

Plaza convocada por Resolución de 16 de junio de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado_ del 2S):

Doña Maria Concepción Alcalde Cuevas, Profesora titular de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Psicologia Evolutiva y de la Educación». Departamento al
que está adscrita: En constitución.

Cádiz, 1 de abril de 1987.-EI Rector, José Luis Romero
Palaneo.

9493 RESOLUCION de J de abril de 1987, de la Universi
dad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad,
del área de conocimiento «Enfermerfa». Departa
mento en constitución segl/n Real Decreto 2630/1984.
de 12 de diciembre, a don Angel Antonio García
Migue! Sanchez.

ADMINISTRACION LOCAL
9495 RESOLUCION de 5 de enero de 1987, del Ayunta

miento de Medel/in. por la que se luu:e público e!
nombramiento de funcionarios de esta Corporación

Realizados los correspondientes ejercicios conforme a las bases
aprobadas para cubrir las plazas que se iDdican, y a la vista de la
Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 1986 Y3 de
enero de 1987, se ha procedido al nombramiento de funcionarios
a los siguientes señores, de cuyos puestos ya se han posesionado, y
lo que se hace público pora dar cumplimiento al articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre:

Administrativo del subp'Upo de Administración General: Don
Eloy Sánchez Díaz, DNI número 8.680.889, grupo C, coeficiente
2,3 e (ndice de proporcionalidad 6.

Auxiliar administrativo del subgrupo de Administración Gene
ral: Doña María de las Cruces Rodrí$uez Moreno, DNI número
76.238.720, grupo D, índice de proporctoDalidad 4 y coeficiente 1,7.

Auxiliares de la Policía Municipal del subgrupo de Servicios
Especiales: Don Joaquín Román Pinto, DNI número 9.153.969,
grupo E, coeficiente 1,4 e indice de proporcionalidad 3; y don José
Gallardo Rebolledo, DNI número 76.218.s3S, grupo E, coeficiente
1,4 e indice de proporcionalidad 3. .

Medell;n, S de enero de 1987.-El Alcalde.

9496

9494

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza de Profesor titular
de Escuelas Universitarias de esta Universidad, en el área de
conocimiento «Enfenneria», convocada por Resolución de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de fecha 8 de
noviembre de 1985 (<<!Ioletin Oficial del Estado_ de 19 de noviem
bre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el arUculo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
oficial del Estad"" de 26 de octubreli. articulo 4 del Real Decreto
898jl98S, de 30 de abril (<<Boletín uficial del Estado>o de 19 de
juni%~~ y el articulo 8S de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue lO aprobar el expediente del referido concurso y en su virtud
nombrar a don Angel Antonio Garcia-Mi¡uel Sáncbez Profesor
titular de la Escuela Universitaria de Enfermería, en el área de
conocimiento «Enfel"meria», Departamento en constitución según
Real Decrelo 2630/1984, de 12 de diciembre.

Salamanca, 3 de abril de 1987.-EI Rector, Julio Fermoso
Garcia.

RESOLUCION de 9 de abril de 1987. de la Universi
dad Autónoma de Madrid. por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad. en virtud de los
respectivos concursos.

De ~nformidad~n la .propuesta de la Comisión Dom1Jrac!a por
ResolucIón de la Umversldad Autónoma de Madrid, pora Juzgar
los concursos pora la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas en el «!Ioletln Oficial del Estado» de 28
de octubre de 1986, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los requisitos
a que alude el articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramien
tos:

Profesores titulares de Univ~sidad

Clase de convocatoria: Concurso. Don José Antonio de Diego
Cabrera. Documento Dacional de identidad 1.623.467. Area de
conocimiento: 4<Medicina Preventiva y Salud Pública». Departa.
mento actual al que se adscribe: Medicina Social y Preventiva,
Facultad de Medicina.

Clase de convocatoria: Concurso. Don Máximo Sandin Domín
guez. Documento nacional de identidad 3.063.255. Arca de conoci
miento: ~Biología Anim~. Departamento actual al que se ads
cribe: Genética y Antropología. Facultad de Ciencias.

Madrid, 9 de abril de 1987.-EI Rector, Cayetano López Marti
nez.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Maza"ón, por la que se hace público el
nombramiento de personal laboral de esta eorpora·
ción.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento,
adoptado en sesión de 26 de febrero de 1987, a propuesta del
Tribunal calificador encargado de juzgar las pruebas del concurso
oposición convocado para cubrir una plaza de Asistente Social de
la plantilla laboral de este Ayuntamiento, se ha efectuado el
nombrantiento como Asistente Social, en régimen laboral de
contratación indefinida, para cubrir la citada plaza a la siguiente
persona:

Doña Pilar A¡uilar Gil
Mazarrón, 4 de marzo de 1987.-El Alcalde-Presidente, Pedro

Muñoz Ballesta.

9497 RESOLUCION de ó de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Moriles. por la que se luu:e público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de don Francisco Arroyo Luque como funcionario
de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento, en virtud de
Resolución de la Alcaldía de 3 de marzo de 1987, prevía la
superación de las pruebas de la oposición convocada para la
provisión en propiedad de la plaza de Barrendero y a propuesta del
Tribunal calificador nombrado al efecto.

Moriles, 6 de marzo de 1987.-EI Alcalde-Presidente.

9498 RESOLUCION de 19 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Abrera, por la que se· hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Vista la propuesta del Tribunal calificador y según puntuación
obtenida en las pruebas realizadas pora la provisión eD propiedad
de dos plazas de Auxiliar administrativo según bases publicadas en
el ~Boletín Ofici~ de la provincia número 209, de fecha 1 de
septiembre de 1986, y en uso de las atribuciones que me confiere
el articulo 136.1 del Real Decreto Leaislativo 781/1986, de 18 de
abril, he resuelto:

Primero.-Nombrar a doña Printitiva Femández FemáDdez y
doña Francisca Gómez Cltarfole como funcionarias de carrera
inte.,adas en la Escala de Administración General. subescala de
Awuliares.

Seaundo.-Reconocer los servicios prestados (trienios) a efectos
de haDeces activos.

Tercero.-Notificar a las interesadas la presente Resolución y de
conformidad con las disposiciones vi¡entes publicarlo en el «!Iole-
tín Oficial del Estado_. .

Abrera, 19 de marzo de 1987.-El Alcalde, Félix Domingo Chico
Vara.-EI Secretario, Alfonso carlos Diaz Rodríguez.


