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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-
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oposición libre convocado para la provisión de una plaza de
Openuio de Obras y a propuesta del Tribunal calificador nombrado
al efecto en su día.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pola de Síero, 6 de abril de 1987.-EI Alcalde. Manuel Marino

Villa Díaz.

RESOLUC/Ol'oLde 6 de abril de 1987. del Ayunta
mienlO de Vilanova del Valles. por la Que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Coro
poración.

El Presidente de la Corporación, por Decreto de fecha 6 de abril
de 1987, y en vinud de propuesta del Tribunal calificador consti
tuido al efecto, ha nombrado como Auxiliar de Administración
General de este municipio a Na Merce Viaplana i Santamaria, lo
cual se hace público en vinud de lo dispuesto en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de \9 de diciembre.

Vilanova del Vallés, 6 de abril de 1987.-EI Alcalde. F. Escalé i
Matamala.

RESOLUCION de 7 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Ferreries, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

El señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento. con fecha 6
de abril de 1987, adoptó la resolución de nombrar como funciona
ria municipal para ocupar la plaza de Auxiliar del Centro Sanitario
Local, previa celebración de oposición convocada por este Ayunta
miento a tal efecto, y de conformidad con la propuesta formulada
por el Tribunal calificador de las pruebas a doña Antonia Puig
Froehlich.

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

Ferreries, 7 de abril de 1987.-EI Alcalde. Antonio Riudavets
Salomo

RESOLUCION de 8 de abril de 1987. del Ayunta·
miento de Ciudad Real, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Relación de aspirantes nombrados funcionarios de carrera de
este excelentísimo Ayuntamiento (articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre), con expresión de la denominación
de la plaza, apellidos y nombre y feclt!' de toma de posesión.

Oposiciones libres
Técnico de Gestión Financiera. Castillo Moreno, Ramón. 30 de

diciembre de 1986.
Operarios. Sánchez Valdepeñas-Pozo, Julián. 30 de diciembre

de 1986.
Operarios. Acero de Gregorio, Antonio. 30 de diciembre

de 1986.
Openuios. Sánchez García, Manuel. 30 de diciembre de 1986.
Operarios. Loro Cambronero. Joaquín. 30 de diciembre

.de 1986.
Operarios. Retamo.. Quilón, Victorio. 30 de diciembre

de 1986.
Operarios. Gómez de la Fuente, Manuel 30 de diciembre

de 1986.
Arquitecto. Peris Sánchez, Diego. 30 de diciembre de 1986.
Auxiliar Administrativo. Borondo Mejias, Beatriz. 30 de

diciembre de 1986.
Auxiliar Administrativo. <Jarcia Díaz-Madroñedo, Marla del

Prado. 30 de diciembre de 1986.
Auxiliar Administrativo. -Escudero Soriano; Angel. 30 de

diciembre de 1986,
Administrativos de Administración General. Sánchez Pavón,

Angel. 30 de diciembre de 1986.
Administrativos de Administración General. León Galán,

Ascensión. 30 de diciembre de 1986.
Administrativos de Administración General. Ginel Perona,

Felicidad. 30 de diciembre de 1986.
Administrativos de Administración General Cascante Moreno,

Pilar. 30 de diciembre de 1986.
Administrativos de Administración General. Sánchez Serrano.

José Fernando. 30 de diciembre de 1986.

Técnico de Administración General. Rebollo Moya, Marla
01ga. 30 de diciembre de 1986.

Técnico de Administración General. Osuna Bacna, José María.
2 de febrero de 1987.

Guardia de la Policía Local Serrano Cubero, Manuel Santiago.
7 de abril de 1987.

Guardia de la Policia Local. Palacios Rodríguez, José Alejandro.
7 de abnl de 1987.

Maestro Jardinero. Villegas Femández-Infante, Manuel A. 21
de enero de 1987.

Oficial Albañil. Cañizares Muñoz, José. 21 de enero de 1987.
Oficial Electricista. Pérez Corral, José Andrés. 21 de enero

de 1987.

Concursos
Sargento de la Policía I. Zarca GonzáIez, Hilario. 30 de

diciembre de 1986.
OfiCIal Jardinero. Martínez Navarro, Pedro, 30 de diciembre

de 1986.
Ayudante Matarife. Moraga Gart:ia, Manuel. 30 de diciembre

de 1986.
Ayudante Electricista. Coca Velasco, JOOán. 30 de diciembre

de 1986.
Ayudante Albañil. Serrano Robles, Jesús. 30 de diciembre

de 1986.
Maestro Matarlfc. Ruiz Toledano, Emilio. 30 de diciembre

de 1986.
Cabo de Policía Local Fcrnández Redondo, José. 30 de

diciembre de 1986.
Cabo de Policía Local Alba Taljuelo, Leopoldo. 30 de diciem

bre de 1986.

Consurso-Oposición libre

Oficial Policia Local. Antequera Giner, Fernando. 30 de diciem
bre de 1986.

Ciudad Real, 8 de abril de 1987.-EI Alcalde.

10286 RESOLUCION de 8 de abril de 1987. del Ayunta·
miento de Moguer, por la que se hat:e público el
nombramiento Cie funcionario de esta Corporació1f.

Realizado. lo. correspondientes ejercicios, confonnes a las
bases aprobadas para cubnr, mediante oposición libre, una plaza de
Policía municipal, y a la vista de la propuesta del Tribunal
caliJicador que ba juzgado las pruebas, por el Ayuntamiento Pleno
se ha procedido al nombramiento de don José Molln Estévez, para
el desempeño en propiedad de la referida plaza.

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

Mogner, g de abril de 1987.-El Alealde, Francisco Díaz Oliva
res.

RESOLUCION de 8 de abril de 1987, del Ayunta
miento d1! Pedralba, por la que se hace público el
nombramiento de funciotUlrios de esta Corporación.

Por la Alealdía y en decreto del día de hoy, resolviendo
concurso-oposición, y a propuesta de los Tribunales calificadores
lla nombrado funcionarios de carrera en propiedad a las personas
que a continuación se indican:

Auxiliar de Administración General a doña Pi1ar Cervera
Sanmanín.

Auxiliar de la Policía Local a don Vicente Fambuena Manuel.

Lo que se publica a los efectos establecidos en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pedralha, 8 de abril de 1987.-El Alcalde. Rafael Cervera.

RESOLUCION de 8 de abril d1! 1987, del Ayunta·
miento de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
público el nombramiento de fUncionarios de esta
Corporación.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno en fecha 2
de abril de 1987, fueron nombrados funcionarios en propiedad de
esta Corporación de Torrejón de Ardoz, los siguientes señores:

Don José Lorenzo López Moreno. Cabo de la Policiá Munici
pal.


