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10847

10845 Este Rectorado ha resuel10 efectuar 101 si&uientes nombramiea
tos:

l. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don José Cemente Martin de la Cruz. Documento
nacional de identidad 30.0SS.S44. Area de conocimiento: «Prehis
toria».

2. Profesora titular ele Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Doña Concepción Sanz Herraiz. Documento nacional de
identidad 217.S17. Afea de conocimiento: <eGeo¡rafia Flsicu.

Madrid, 24 de abril de 1987.-El Rector, Cayetano López
Martinez.

RESOLUCION de 24 de abril de 1987, de la Universi
dad Autónoma de Madrid. por la que se nombra
Catedrático de Universidad en virtud del respectivo
concurso.

10848

10849 RESOLUCION de JO de abril de 1987, de la Universi
dad de Extremadwa. por la que se nombran funciona
rios de carrera de la Esca14 de Gestión.

Por Resolución del Rectorado de la Universidad de Extrema
dura, fueron nombrados funcionarías en prácticas de la Escala de
Gestión de la misma los aspirantes aprobados en las correspondien.
tes pruebas selectivas.

Una vez superado el periodo de prácticas previsto en la base
novena de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por
Resolución de 23 de septiembre de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 14 de nOVIembre), procede el nombramiento de
funcionarios de carrera en la citada Esca1a de Gestión.

En su virtud este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 67, d). del Estatuto de esta Universidad, aprobado por
Real Decreto 1281{198S, de S de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 30 de Julio) Y a propuesta del Tribunal calificador
resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Gestión de la Universidad de Extremadura, a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionario de
carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de S de
abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector
de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir del dia
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto S98/198S, de 30 de abril, y en el artículo lO de la Ley
5311984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del
presente nombramiento para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se refiere el p'rimero de los preceptos citados. o
la opción o solicitud de compaúbilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley S3eÍl\~g84.

Quinto.-La .. encía de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administratión Pública, de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 24 de junio), por la que se
establece el modelo de título de funcionarías. Se enviará copia de
la diligencia, en el modelo loC del anexo 1 de dicha ResolUCiÓn, al
Registro Central de Personal de la Dirección General de la FUDción

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de una p\aza del CuerDo DoCente de
Universidades, convocada en el «Bofetín Oficial def EstadO» de 26
de septiembre de 1986; de acuerdo con lo establecido en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposi·
ciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el artfcu10 S.o del Real Decreto 1888/1984.
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Universidad. Cale de convocatoria: Concurso.
Don Francisco Javier López Andréu. Documento nacional de
id~ntidad 22.326.080. Afea de conocimiento: <eEdafo\ogla y Qul.
DIlca Agrlcota».

Madrid, 24 de abril de 1987.-E1 Rector, Cayetano López
Martinez.

RESOLUCION de 20 de abril de 1987, de la Universi
dad de Extremadura, por la que se nombra. en virtud
de concurso, a don Francisco Cuadros Blázquez Profe
sor titular de Universidad del área de conocimiento
«Física Aplicada» de esta Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de julio
de 1986 (<<Boletín Oficial dtl Estado» de 2 de agosto), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo S.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (..Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre), el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/198S, de 30 de abril
(<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad de la Universidad de Extremadura,
en el área de conocimiento <eFisica Aplicada» y DeJ?l!rtamento (en
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a don Francisco Cuadros Blázquez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley Articulada de Funcionaríos Civiles del
Estado y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de I1 de julio), y con derecho a los emolumen·
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badsjoz, 20 de abril de 1987.-El Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

RESOLUCION de U de abril de 1987, de la Universi·
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombrClll
Profesores titulares de Universidad en virtud de los
respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 28
de octubre de 1986; de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demú disposicio
nes que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el artículo S.o del Real Decreto 1888/1984,
de septiembre,

RESOLUCION de 20 de abril de 1987, de la Universi
dad de EX/remadura. por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Carmen Redondo
Muñoz Profesora titular de Escuelas UniverSitarias del
área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias
Experimentales» de esta Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de julio
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto), y acreditados
por la interesada propuesto los requisitos a que alude el articulo S.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (..Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre), el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/198S, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesora titular de Escuelas Universitarias de la Universidad de
Extremadura, en el área de conocimiento ..Didáctica de las
Ciencias Experimentales» y Departamento (en constitución de
acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), a
doña Maria del Carmen Redondo Muñoz.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec·
tuarse de acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarías Civiles del
Estado y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (..Boletín
Oficial del Estado» de I1 de julio), y con derecho a los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 20 de abril de 1987.-E1 Rector, Antonio Sánchez
Misiego.
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Pública, para la correspondiente iDsaipción de la toma de pose
sión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante el Rectorado de la UDiVl:rSÍdad de Extremadura, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo dentro del plazo de un mes contado
• partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado...

Badlijoz, 30 de abril de 1987.-El Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Extremadura.

ANEXO QUE SE crrA

Turno de promoción

de carrera, por haber superado las pruebas selectivas de la
oposición o concurso-oposición, a los siguientes señores:

Don Juan López Vilá, Arquitecto municipal, documento nacio
nal de identidad 36.931.931.

Don Juan Rodie Arán, Alguacil municipal, documento nacional
de identidad 40.673.509.

Don José Sardá Rovira, Guarda Rural municipal, documento
nacional de identidad número 39.610.572.

Don José Maria Trias Garcia, Conserje de la biblioteca y
Vigilante del pabellón polideportivo municipal, documento nacio-
nar de Identidad 39.282.207. ~

Don Jorge Albi Albi, Conserje-Vigilante de las Escuelas del
Passeig de la Unió de Calafell, documento nacional de identidad
39.617.560.

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

Calafell, 13 de abril de I987.-EI Alcalde, Juan Colet Llagostera.

Ferrer Alvarez, Antonio. Documento nacional de identidad
80.002.956.

Gama Garzón, Angel. Documento nacional de identidad 10853
7.888.996.

10850

10854

TIII7IO libre

Cruz Otero, Diego de la. Documento nacional de identidad
8.755.187.

Expósito Alburquerque. José. Documento nacional de identidad
6.959.917.

CORRECClON de erralas de la Resolución de 12 de
enero de 1987. de la Secnl/UÚl. Ceneral del Consejo de
Universidades, por la que se notifican números de
Registro de Personal de diversos Profesores pertene
cientes a Cuerpos Docentes Universitarios.

Padecido error por omisión en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estadolo número
38, de fecha 13 de febrero de 1987. tIC tranJaibe a continuación la
oportuna rectificación:

En el anexo, página 4405, columna segunda, Universidad
Nacional de Educación a Distancia, a continuación de Pilar del
Castillo Vera debe figurar: «Universidad de Valencia».

RESOLUClON de 14 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Batres, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Resolución de 14 de abril de 1987, del Ayuntamiento de Batres
(Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un
funcionario de esta Corporación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de marzo de 1987, vista
la propuesta del Tribunal calificador, ha acordado nombrar Auxi
liar de la Policía Municipal al aspirante que se relaciona:

Don Jesús Fernando Peinado García, documento nacional de
identidad número 50.694.310.

Batres, 14 de abril de 1987.-EI Alcalde, F. Aizcorbe.

RESOLUCION de 14 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Benacazón, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

A propuesta del Tribunal calificador, el Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el día 13 de abril de 1987, acordó
nombrar funcionario de carrera, Administrativo, de este Ayunta
miento a don José García Limón.

ADMINISTRACION LOCAL
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 23

del Real Decreto 222>/1984, de 19 de diciembre.
Benacazón, 14 de abril de 1987.-El Alcalde, José Manuel

Cabrera Avila.

RESOLUCION de 14 de abril de 1987, del Ayunto
miento de Vigo, por la que se Iw.r:e público elnombra
miento de funcionario de esta Corporación.

A efectos de lo previsto en el artículo 23 del Reglamento para
ingreso en la Administración Pública, se hace público que don
Rafael Lage Veiga, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de
fecha 23 de febrero de 1987, ha sido nombrado Ingeniero de
Montes, Parques y Jardines de esta Corpor.ción.

Vigo, 14 de abril de 1987.-El Alcalde, Manuel Soto Ferreiro.

10856 RESOLUCJON de 15 de abril de 1987, del Ayunto
miento de La Puebla de Cazalla, por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación. _

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de noviembre. se hace pública la
relación de aspirantes que, habiendo superado las pruebas selecti
vas convocadas al amparo del Real Decreto 2224/1985, de 20 de
noviembre, para cubrir en propiedad dos plazas pertenecientes a la
Escala de Administración General, subescala de Auxiliares, han
sido nombrados por Decreto de la Alcaldía funcionarios de carrera
de esta Corporación Local:

Don Carmelo Rodríguez Torres, documento nacional de identi
dad número 75.384.744: Auxiliar de Administración General.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los demás
efectos reglamentarios.

Crevil[ente, 1 de abril de 1987.-El Alcalde-Presidente, Francisco
Uopis Sempere.

RESOLUClON de 1 de abril de 1987. del Ayunta-
miento de Crevillente, por la que se Iw.r:e PÚblico el 10855
nombramiento de funcIOnarios de esta Corporación.

De confomiidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento en propiedad de los funcionarios de este Ayunta
miento que a contlnuación se indican:

Don José Antonio Estela Caparrós, Alguacil, resolviendo prue
bas selectivas convocadas al efecto, nombrado por la Comisión de
Gobierno, en sesión de 26 de febrero de 1987.

Doña Maria José Gama Bernabé, Administrativo de Adminis
tración General, resolviendo pruebas selectivas convocadas al
efecto, nombrada por la Comisión de Gobierno de 3 de marzo
de 1987.

10852 RESOLUCION de 13 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Calafell. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno en su sesión celebrada el día 25 de
noviembre de 1986 y 23 de diciembre de 1986, en virtud de
propuesta del Tribunal clasificador, acordó nombrar funcionarios

10851


