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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.
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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


