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RESOLUCION de 3 de-abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Francisco Javier Vil/asevi/ Marco. en el
área de conocimiento «Tecnología Electrónica» de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por ~esoluC1ónde la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de sepuembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.° 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
articulo \3.1 del Reo! Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Tecnología Electrónica», y Departamento (en cons
titución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a don Francisco Javier Villasevil Marco, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de abril de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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RESOLUCION de 3 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra, en
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don
Alberto Andrés Domenech, en el área de conocimiento
«Ciencia de los Materiales e lngeniena Metalúrgica»
de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por ResolUCión de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.o 2 del Reo! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de a¡osto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Ciencia de los Materioles e 1n8eniería Metalúrgiea», y Departa
mento de Mecánica y Construcción de Máquinas, a don Alberto

RESOLUCION de 3 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra. en
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a
don Eduardo Bertrán Albera, en el área de conoci
miento «Teor(a de la Señal y Comunicaciones» de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.o 2 del Reo! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de asosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Teorla de la Señal y Comunicaciones», y Departamento de
Sistemas de Control, a don Eduardo Bertrán Alberti, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de abril de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado ha resuelto
n~mbrar Profe~or titular de ~niversi~d en el área de conoci
mIento «MecánIca de los MediOS ContInuos y Teoría de Estruetu
ras)~, y J?epartamento de Construcción Industrial, a don José Maria
A.uh VIla, con los emolumentos que según las disposiciones
VIgentes le correspondan.

Barcelona, 3 de abril de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

CORRECCION de erratas de la Resolución de 30 de
marzo de 1987, de la Secretaná de Estado para la
Administración. Pública, por la que se nombran funcio-
narios de carrera del Cuerpo de Estadísticos Tknicos
Diplomados.

Padecido CITOr en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 83, de fecha
7 de abril de 1987, páginas 10323 y 10324, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el encabezamiento del anexo, donde dice: «Cuerpo de
Delineantes de Obras Públicas y Urbanismo»: debe decir: «Cuerpo:
Estadlsticos Técnicos Diplomados».

RESOLUCION de 3 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso. Profesor titular de Universidad a
don José Maria Au/i Vlla. en el área de conocimiento
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras» de dicha Universidad

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para l'uzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Po itécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.o 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra en
virtud de concusos Profeaores tltuJares de Universidad,
en el drea de conocimiento «Filologia Ingleso», a los
aspirantes que se mencionan.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
pera juz¡ar los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
docentes universitarios, convocados por Resolución de 7 de octu
bre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), Y babiéndose
~tado por el candidato~puesto los requisitos establecidos en
ela~o 2 del articulo S. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
oeptíembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
mOdilic:adQ JlOf el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio) este Rectorado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 de la Ley 11/1983,
de 2S de a¡osto, de Reforma Universitaria; en el Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio/, y el articulo IS9 de los Estatutoa de esta Universidad, ba
mue to nombrar a los ai¡uientes seJIo_

Prof_ tItalana de UIIheraIdad
Doila lustine TalIy, documento nacional de identidad 66O.74S.

Alea de conocimiento: «FUoIOlÚl ln¡Iesa», adscrita 01 DeParta-'
mento (pendiente de constituci6n.1CIún Real Decreto 2630/1984.
de 12 de diciembre);

Don luan lost Cruz Hemández, documento naciono! de
identidad 43.607.6S6. Alea de conocimiento: «F'1101og1a ln¡Iesa»,
adscrito 01 Departamento (pendiente de constitución, lCIún Real
Decreto 2630/1984. de 12 ae diciembre).

Con derecho a los emolumentos que lCIún las disposiciones
vi¡entes les corresponden.

El presente nombramiento surtirli plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 30 de marzo de 1987.-E1 Rector, losé Carlos
Alberto Betbencourt.



BüE núm. 95 Martes 21 abril 1987 1168.

9549

9553

9550

9552

9556

Andrés Domenech, con los emolumentos que según Jas disposicio
nes vigentes le correspondan.

Barcelona. 3 de abril de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 3 de abril de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Calaluña, por /a que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor tilular de Escuela Univer
sitaria a don Antonio Azpiazu Monteys, en el drea de
conocimiento «Organización de Empresas» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para¡'uzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Po itécoica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.° 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4í
de la Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado ba resuelto
nombrar Profesor de Escuela Universitaria en el árQ de conoci
m!ento .Organización de Empresas», y Departamento (en constilU
C100 de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984 de 12 de
diciembre), a don Antonio ~iazu Monteys, con los e~olumentos
que según las disposiciones VIgentes le correspondan.

Barcelona, 3 de abril de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

ADMINISTRACIüN LOCAL
REsofuCION de 19 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de Abrera, por la que se hm:e público el
nombramiento de perso1UÚ laboral de esta Corpora·
ción.

Visto el acuerdo del Pleno municipal de 27 de febrero de 1987,
en el cual en virtud de la propuesta del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para una plaza de AwtiIiar de cünica sujeta a
derecho laboral con carácter indefinido, se acuerda la contratación
de doña Maria losé Ramlrez Carmona. Mediante esta Resolución
se da publicidad al indicado acuerdo a los efec10s oportunos.

Abrera, 19 de marzo de 1987.-El Alcalde, Félix DominllO Cbico
Vara;-El Secretario, Alfonso Carlos Diaz RodriBuez.

9551 RESOLUCION de 23 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Betanzos, por la que se hace público el
nombramiento de fUncionarios de esta Corporaci6n.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en su sesión
de fecha 31 de octubre de 1986, acordó nombrar funcionarios
pertenecientes al grupo de Administración Especial, subgrupo de
Servicios Especiales, clase Policia Municipal, categoría Cabo, a los
siguientes:

Don losé Enrique FidaJao García.
Don losé Andrés Rey Orgeira.
Don losé Maria Vida] Moreira.

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

Betanzos, 23 de marzo de 1987.-El Alcalde·Presidente, Manuel
Lagares Pérez.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Tarragona. relativa al nombramiento de
una funcionaria de esa Corporación.

Resuelto el expediente de concurso libre convocado por este
Ayuntamiento, para cubrir una plaza de Técnico Medio, titulado en

Ciencias Sociales, esta Alcaldía, por Decreto de fecba 23 de marzo
pasado, acordó nombrar a la señorita Pilar Gupt Coral para
ocupar la indicada plaza, la cual está clasificada en la Escala de
Administración Especial, subescala Te<:nica, Te<:nicos Medios y
grupo B.

Lo que se hace público para general conocimiento.
TorraBon.. 2 de abril de 1987.-El Alcalde, losep M. Recasens

i Comes.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de MuJa, .JlOr la que se hm:e público el
nombramiento de jUncionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público los
siguientes nombramientos de funcionarios:

Don Manuel Garcia Valcárcel, Te<:nico de Administración
General, acordado por la Comisión de Gobierno en sesión de 18 de
febrero de 1987.

Don Salvador Llorente Moreno, Administrativo de Administra
ción General, acuerdo Comisión de Gobierno de 4 de marzo
de 1987.

Don losé Luis Sánchez Martinez, Administrativo de Adminb
tración General, acuerdo Comisión de Gobierno de 4 de marzo
de 1987.

Don Pablo Piñero Guti~rrez, EnClU¡lldo de Instalaciones Depor.
tivas, por Resolución Alcaldía de 18 de febrero de 1987.

Mula, 24 de marzo de 1987.-EI Alcalde, Bibiano Imbernón
García.

9554 RESOLUCION de 15 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Soutomaior, por la que se hm:e público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que por resolución de esta
Alcaldla, de 25 de marzo de 1987, f de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador ba SIdo nombrado funcionario
de carrera de e<te Ayuntamiento la si¡uiente persona:

Aparejador municipal: Don loaquin Martinez González.

Soutomaior, 25 de marzo de 1987.-El Alcalde, Fernando
Pereira Caamaño.

9555 RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, del A)IIUIla·
miento de Aranjuez, por la que se hm:e público el
nombramiento de júncionario de esta Corporación.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2123/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento, en propiedad, efectuado por la Comisión de
Gobierno, en sesión ordinaria el 12 del actual, aceptando la
propuesta del Tribunal calificador del CODCurso convocado al
efecto:

Funcionario de carreta, T6cnico de Administración Especial,
Licenciado en Derecbo: Doña Adela Victoria Mari Gómez.

Lo que se bace público al señalado efecto.
AraIIjuez, 30 de marzo de 1987.-El Alcalde-Presidente.

RESOLUCION de 30 de mano de 1987, del~yunta.
miento de Osuna, por la que se hm:e ¡nJb/ico el
nombramiento de júncioNlTio de ma Corporación.

Esta Alcaldía, por Decreto número 7/1987, y a la vista de la
propuesta efectuada por la Comisión T6cnica de Selección, ba
tenido a bien nombrar a don losé Múquez Cuesta como Sarpnto
Jefe de la Policfa Loeal de este Ayuntamiento, se¡pJn convocatoria
pública de libre desÍJlOación efectuada, y encuadrando dicba plaza
en la.Escala de AdminiSlr!'ción Especial, subgrupo de SerVicios
Especiales, grupo O, con mvel de complemento de destino 18.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Osuna, 30 de tlW7.0 de 1987.-El Alcalde.


