
13818 Martes 12 mayo 1987 BOE núm. 113

11509 RESOLUCION de JO de abril de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid. I!O' la que se nombra a
don Enrique Gimbemat Ordelg, CDledrdlico de Uni
versidad, del área de conocimiento «Derecho Penal».

De conformidad con la propuesta elevada J:lC.H" la Comisión
nombrada para Juzgar el concurso para la proviSlón de la cátedra
de esta UniveISldad del área de conocimiento «Derecho Pena1lt
convocado mediante Resolución rectoral de fecha 13 de julio dC
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de lO de octubre) y presentada
por el interesado la documentación a que hace referenCIa el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la. Ley Orgánica 11/1 ~83, de 2S de agosto, de
Reforma Urnversltana (<<Boletín Oficial del Estado» de l de
septiembre) y demás disposiciones concordante&, ha resuelto nom
!'rar l! don Enrique Gimbern.at Ordei&.con ~ocumenton~ionalde
Idenudad 60S.004, Catedráuco de UDlVer51dad de la Urnversidad
Complutense. de Madrid, del área de conocimiento «Derecho
Penal», adscnta al Departamento de Derecho Penal, en virtud de
concurso de méritos.

Madrid, 30 de abril de 1987.-El Rector, Amador Schüller Pérez.

ADMINISTRACION LOCAL
11 51 O ~SOLUCION de 22 de abril de 1987. del Ayunta

miento de Alquerfas del Niño Perdido. j)()r la que se
hace público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

La Presidencia de esta Comisión Gestora a la vista de la
prop)1esta del Tribunal calificador de las pruebas selectívas para
cubm divers;as plazas vacantes en la plantilla de esta Corporación,
por ResolUCIón de fecha 31 de marzo de 1987. ha procedido al
nombramiento de funcionarios de carrera a los siauientes señores
para 'as plazas que se mencionan y de las que ya han tomado
posesión:

Doña Silvia Chordá Girona. Documento nacional de identidad
número 18.92S.1 SS. Plaza: Auxiliar administrativo de Administra
ción General Grupo D. Nivel de complemento destino: 8.

Doña &goña Llopis Arnáu. Documento nacional de identidad
número 18.926.841. Plaza: Auxiliar administrativo de Administra
ción General Grupo: D. Nivel de complemento destino: 8.

Don Angel Pastor Felguera. Documento nacional de identidad
número 18.940.179. Plaza: Auxiliar administrativo de Administra
ción General Grupo: D. Nivel de complemento destino: 8.

Don Francisco Antonio 80ms Miró. Documento nacional de
identidad número S2.790.092. Plaza: Auxiliar de Policía Municipal.
GrujlO: D. Nivel de complemento destino: 6.

Don JllSl! Vicente Gil Ventura. Documento nacional de identi
dad número 18.933.796. Plaza: Auxiliar de Policía Municipal.
Grupo: D. Nivel de complemento destino: 6.

Don Ramón Adánez Ripollés. Documento nacional de identi
dad número 18.930.970. Plaza: Auxiliar de Policía Municipal.
Grupo: D. Nivel de complemento destino: 6.

Don Manuel Antonio Arnáu Vilar. Documento nacional de
identidad número 18.94S.841. Plaza: Auxiliar de Policía Municipal.
Grupo: D. Nivel de complemento destino: 6.

Don Francisco José Albalate lbáñez. Documento nacional de
identidad número 18.924.2S6. Plaza: Subalterno de Administración
General. Grupo: E. Nivel de complemento destino: S.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Alquerías del Niño Perdido, 22 de abril de 1987.-El Presidente
de la Comisión Gestora, José Bodi Pérez.

11511 RESOLUCION de 24 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Palma del Rfo. por la fJIIe se hace público
el nombramiento de juncioNuio de est4 Corporación.

El Pleno de~ Ayuntamiento. por lIl:UCfdo de 13 de abril de
este. año, y en vu1ud de la propuesl!l formulada por el Tribunal
CaIi~cador, ha nombrado funClonano de carrera para cubrir en
propiedad una plaza de Arquitecto Técnico Municipal a don
Manuel Palorp~ Morales, que ha superado las pruebas del
concurso-opoSlClón convocado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Palma del Río, 24 de abril de 1987.-E1 Alcalde, Manuel López
Maraver.

11512 RESOLUCION de 27 de abril de 1987, del A)lUllta
miellto tk Portugalete. por la que se hace PtUllico el
nombramiellto de funcionariOl y personal laboral tk
esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que la Comisión de Gobierno
de este Ayuntamiento ha nombrado los siguientes funcionarios de
carrera:

Escala de Administnción General, subescala Subalterna, a doña
MarIa Jesús Alvarez Carballo, por acuerdo de 21 de abril de 1987.
E~ de Administración Especial, subescala Técnica, clase

supenor, a doña Irene Fernández Martínez y a don Javier Orlo
Vegas, por acuerdo de 3 de marzo de 1987.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
superior, a don Javier Maura Barandiarán, por acuerdo de 21 de
abril de 1987.
~smo, por acuerdo de 14 de abril de 1987, la Comisión de

Gobierno ha nombrado personal laboral fijo del grupo de Oficiales
de primera a don Juan Colino Gallego.

Ponugalete, 27 de abril de 1987.-E1 Alcalde.

11513 RESOLUCION de 27 de abril de 1987. del Ayullta
miento tk Roquetas tk Mar. por la que se hace público
el nombramiento defuncionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciémbre, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldla.Presidencia, de fecha 24 de abril de
1987, Y por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de
igual fecl1l!t y a propuesta de los Tribunales calificadores de las
correspondientes pruebas selectivas de las oposiciones libres cele
bradas al efecto, han sido nombrados funcionarios de carrera de
este ilustrlsimo Ayuntamiento para ocupar las plazas que se
indican, las personas que a continuación se relacionan:

Guardias de la Policía LocaI-Grupo D:

Don Antonio Vicente Carretero.
Don Luis Garáa Rivera.

Auxiliar de Administración General-GnIpo:

Doña Isabel Olmo Ruiz.

Arquitecto técnico o Aparejador-Grupo B:
Don Javier Macias Herrero.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Roquetas de Mar, 27 de abril de 1987.-El Alcalde-Presidente,

Juan Antonio Pérez Martínez.

11514 RESOLUCION de 19 de abril de 1987. del Ayullta
miento de Constantina. por la que se hace público el
nombramiellto de funcionario de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno de este excelentísimo Ayuntamiento,
en sesión de 9 de abril del presente año, acordó nombrar funciona
rio perteneciente al Grupo de Administración Especial, Subgrupo
Técnico de Grado Medio (Arquitecto Técnico Municipal), a don
Juan Francisco Granes Alvarez.

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

Constantina, 29 de abril de .I987.-El Alcalde-Presidente,
Manuel Navarro Lozano.

11515 RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, del ~runta
miento de COIloda, por 14 qw se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo disvuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre, se hace PÚblico que por
Decreto de la Ak8ldia de 23 de abril de 1987, Y a propuesta del
Tribunal quehaj~ la oposición libre correspondiente, se ha
nombrado funcionano de carrera y para la plaza que se indica, el
si¡uiente:

PIaza de A¡ente ejecu1ivo: Don Faustino Ortiz Moreno.

Lo que se hace púb1ico para seneral conocimiento.
Coslada, 4 de mayo de 1987.-El Alcalde-Presidente.


