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conocimiento «Metodologla de las Ciencias del Comportamiento».
adscrita a Departamento en constitución, de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 9 de abril de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

RESOLUClON de 10 de abril de 1987, de la Universi·
rJ¡,d Nacional de Educacidn a Distancia por la que se
nombra a don Enrique Vila Abad Pr~7esor titular de
Universidad, drea de conocimiento «Metodo/agia de
las Ciencias del Comportamiento».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzaar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado»
de 2 de julio), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
UniversIdad del área de conocimiento «Metodologla de las Cien
cias del Comportamiento», y una vez acreditado por el concursante
propuesto gue reúne los rec¡uisitos exigidos por el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 1l/1983...de 2S de aaosto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Keal Decreto citado, nombrar a don Enrique
ViIa Abad para la plaza de Profesor titular de la Universidad
Nacional de EducaCIón a Distancia" en el área de conocimiento
«Metodologia de las Ciencias del Comportamiento», adscrita a
Departamento en constitución, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que sqún liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 10 de abril de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

RESOLUClON de 10 de abril de 1987, de la Universi
dad Nacional de Educacidn a Distancia, por la que se
nombra a don Francisco Pedró Garc(a Profesor titular
de Universidad, drea de conocimiento «Teorfa e Histo
ria de la Edw:acidn».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz¡¡ar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado»
de 2 de julio), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
UniVersIdad del área de conocimiento «Teoria e Historia de la
EducaciÓn», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo S.· del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 1I{1983, de 2S de a¡osto de Reforma Universitaria,
y el articulo 13. del Real Decreto citado, nombrar a don Francisco
Pedro Garcia para la plaza de Profesor titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. en el Area de conocimiento
«Teoria e Historia de la Educación», adscrita a Departamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 10 de abril de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 26 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de Eigueres, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporacidn.

La Comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de Figueres, en la
sesión celebrada el dia 6 de marzo de 1987 adoptó el acuerdo de
nombrar a don Agustln Vehl eastelló Suboficial de la Policia Local .

de este Ayuntamiento. previa celebración de las pruebas correspon·
dientes al concurso-oposición libre que fue convocado por el
Ayuntamiento en Pleno. en sesión de fecha 26 de julio de 1986,
para cubrir en propiedad dicha plaza y de conformidad con la
propuesia formulada por el Tribunal calificador de dichas pruebas.

Lo que se hace público, según lo previsto en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado (<<Boletln Oficial del Estado» número
30S, del 21).

Figueres, 26 de marzo de I987.-El Alcalde-Presidente, Mariano
Lorca Bard.

10280 RESOLUCJON de 6 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de Me/i/la. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios 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 que, por
Decretos de la Alcaldía de 2S de marzo próximo pasado, f a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre, han Sido
nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, con la
categoria de Auxiliares de Administración, los siguientes:

1. Doña Esperanza Salvador Miras.
2. Doña Silvia Soler Jiménez.
3. Doña Rosa Ballesteros Cobos.
4. Doña Maria Inmaculada Martln Palma.
S. Doña Maria del eannen Fernández Ruiz.
6. Doña Maria del Pilar Santos Jiménez.
7. Doña Josefa Diaz Torres.
8. Doña Josefa Reina Garcia.
9. Doña Maria de las Mercedes Genovés Pujo!.

10. Doña Susana Orlas Zaragoza.
11. Don José Ramón Antec¡uera Sánchez.
12. Doña Isabel Ruiz Luna.

Meli1la, 6 de abril de 1987.-El Secretario general, Alfredo Meca.

10281 RESOLUClON de 6 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Sevilla, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Como resultado del proceso selectivo convocdo por este ex"'"
lentlsimo Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de las
plazas que se indican, por Decreto del excelentlsimo señor Alcalde,
de 2 de abril actual, y a propuesta del correspondiente Tribunal
calificador, han sido nombrados funcionarios las personas que a
continuación se indican:

Plazas de Guardias de la Policfa Local (turno restringido):
Don Pedro Serrano Galera.
Don Manuel Manso Augusto.
Don Juan Carlos Muñoz Molina.
Don José Luis Gómez Romero.
Don Francisco José Franquelo Herrera.
Don Jesús Ossorno Alméciia..
Don José Rodríguez Parrilfa.
Don Carlos Guem Benitez.
Don Emilio Gallego Riego.
Don Manuel OrbeUo Hernández.
Don Francisco Javier Barbecho BernaI.
Don Andrés Traversa Morales.
Don Manuel Colchero Do1tÚtlltlez.
Don José Luis Guerrero Nieto.
Don Jesús Melero Muñoz.
Don Francisco Acevedo Expósito.

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

Sevilla, 6 de abril de 1987.-El Secretario general.

10282 RESOLUClON de 6 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de Siero, ]JOr la que se hace público el
nombramiento de jUncionaTJo 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 Luis Díaz García como funCIOnario de
carrera de la plantilla de este Ayuntamiento, en virtud de acuerdo
adoptado por la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 2 de
abril de 1987, previa superación de los ejercicios del concurso-


