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lImos. Sres. Subsecretarios de todos 105 Departamentos ministeria
les y Director ~eraI de la Función Pública.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

RESOLUC/ON d~ 30 d~ marzo d~ 1987. del A)'Unta
miento de Ribadeo, por la que re hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Se publica el nombramiento de Jardinero municipal de la
plantilla de este Ayuntamiento, en resolución del concurso-oposi
ción celebrado para cubrir la indicada plaza cuya convocatoria fue
hecha pública en el «Boletin Oficial del Estado. número 147, de 20
de jumo próximo pasado, y que es: el siguiente:

Jardinero municipal, Vicente Méndez López, documento na(io
nal de identidad 76.546.77>.

Ribadeo, 30 de marzo de 1987.-El Alcalde, José L. Trashorras
Méndez.-El Secretario, José R. Rodríguez-Sabugo Fernández.

RESOLUCION de 2 de abril de /987, del Ayunta
miento de Calahorra, por la que se hace público el
nombramiento de junclOnario de esta Corporación.

En la oposición convocada en virtud de anuncios insertados en
el «Boletín Oficial del Estado» nómero 11, de 13 de enero de 1986,
y «Boletín Oficial de La Rioja» números 138 y 139, de 30 de
noviembre y 3 de diciembre de 1985, para cubrir en propiedad una
plaza de Archivero-Bibliotecario vacante en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento, concluido el correspondiente proceso selec
tivo, ha resultado nombrada la siguiente aspirante:

Doda Alicia Ruiz Domingo.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el

articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, en
relaci6n con el artículo 134.2 del Real Decreto-ley 781/1984, de 18
de abril.

Calahorra, 2 de abril de 1987.-La Alcaldesa.

adoptado en sesión de 26 de marzo de 1987, a propuesta del
Tribunal calificador encar¡ado de juzgar las pruebas de la.oposición
libre convocada para cubnr ocho plazas de Policías MUDlClpales de
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, se han efectuado
los nombramientos como Policías Municipales de la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, para cubrir las citadas plazas a
las siguientes personas:

Don Ramón Segura Morcillo.
Don Bartolomé Méndez Moñoz.
Don Cristóbal Oareía Heredia.
Don BIas zamora Vivancos.
Don Pedro Vera Méndez.
Don SebastiáD Urrea Parra.
Don Eladio Péte2 Rojos.
Don Pedro Mudoz González.

Mazarrón, 27 de marzo de 1987.-EI Alcalde-Presidente, Pedro
Muñoz Ballesta.

9646

9645

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de marzo de /987, de la
Universidad Autónoma de .Madrid. por la que se
dispone el cese de dos Vocales del Consejo Social yen
nombramiento de nuevos Vocales del mismo.

9642 ORDEN de 6. abril de 1987 por la que S~ integra m
la Escala Administrativa de Organism08 A.utónomos,
de cardctc imerdepartamenla/, a las fundonarlas
tioIIa Ana Maria Cubedo Feyto, doña Nuria Pon<
Sagr~do y daña Maria del Carmm Adam Barguilla.

La disposición transitoria del Decreto 3476/1974, de 20 de
diciembre, estableció la integración, con carácter excepcional, en
Escalas o plazas de nivel Administrativo, de funcionarios de la
Escala Auxiliar de Otpnismos Autónomos que cumplienm deter·
minados requisitos. Por Orden de la Presidencia del Gobierno de
25 de octubre de 1976 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), se
reconoció el derecho a dicha intep'aCiÓD, con ocasión de VacaDle,
a los funcionarios que en la misma se relacionaban del Organismo
autónomo Instituto de CUltura Hispánica, hoy Instituto de Coope
ración Iberoamericana.

Producidas tres vacan~ ~ el indicado Organismo aut6nomo,
en cumplimiento de lo preceptuado en lu disposiciones citadas y
a propuesta del Instituto de Cooperación Iberoametícana,

Este Ministerio para las Administraciones Públicas resuelve la.
integración en la Escala Administrativa de Orpnismos AutÓDo-
mos, de carácter interdepartamentaJ, a las funCIonarias doña Ana
María Cubedo Feyto, número de Registro de Personal
0247892035A6025; dada Nuria Pons Sagredo, número de Registro
de Personal 1301946435A602S, y doña Maria del Carmen Adam
Barguilla, número de Registro de Personal 51l7060757A6025.

Lo que digo a VV. IL
Madrid, 6 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 20 de diciembre

de 1984), el Secretario de Estado para la Administración Pública,
José Teófilo Serrano Beltrán.

9643

9647En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.0, 5,
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de
U niversidades,. ven¡o en nombrar a.:

Don Luciano Galán Casado como Vocal nato en su condición
de Gerente de esta Universidad, en sustitución de don José María
Muñagorri Ennquez, por haber cesado como Gerente de la misma.

Doña Emilia Martínez Castro como representante de la Junta
de Gobierno, ~ sustitución de don Fernando Vallespin Oña.

Madrid, 24 de marzo de 1987.-E1 Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUCION d~ 2 de abril de /987, del Ayunta
miento de Carmona. por la que se hace público el
nombrami~ de funcionario de esta Corporacidrl.

Cnn fecha 1 de abril de 1987 ha tomado posesión de su cargo
de Auxiliar de Administración General, en propiedad, doña Isabel
Guisado del Moral, que fue nombrada para el mismo por Decreto
de la Alcaldía número 93/1987, de 31 de marzo de 1987.

Carmon.. 2 de abril de 1997.-EJ Alcalde, José Luis Balboa
GÓmez.

9644

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCJON de 27 de marzo de 1987, del Ayuma
miento de Maumón. por la q"" S~ hace público el
nombramiento de júncionarios de esta Corporaciñn.

De confnrmidad 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,

9648 RESOLUCJON de 2 de abril d~ 1987. del Ayunta
miento de Molina de Segura. por la que se hace
público el nombramienlo de persolfJJ1 laboral de esta
Corporación.

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el dia
3 de febrero de 1987, previa celebración del concurso de méritos
convocado al efecto, acordó nombrar Encargado de la plantilla de
personal laboral a don Vicente Riquelme Cutillas,. con documento
nacional de i~tidad número 74.251.306.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Malina de Segura, 2 de abril de 1987.-E1 Alcalde.


