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mentos que según las disposiciones vigentes les correspondan, a los
aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Domingo Corbella Llobet. Area de conocimiento: «Pin
tura». Departamento: En constitución.

Doña Montserrat Filella Moner. Area de conocimiento: ~uí
mica Analítica». Departamento: Química Analítica.

Doña Palmira González López. Area de conocimiento: «Histo
ria del Artel). Departamento: Historia del Arte.

Don Diego López Bonillo. Arca de conocimiento: «Geouafia
Física». Dep:vtamento: En constitución.

Doña Mal;a Estela Ocampo Siquier. Area de coDocimiento:
«Historia del Arte». Departamento: En constitución.

Don Mar,al Pastor Anglada. Area de conocimiento: «8ioq'lÍ
mica y Biología Molecular». Departamento: Fisiología Animal.

Don Joaquín Ros Salvador. Arca de conocimiento: «Bioquí
mica y Biología Molecular». Departamento: En constitución.

Don Manuel José Ruiz Ortega. Area de conocimiento:
«Dibujo)). Departamento: En constitución.

Don Francesc Salvat Gavalda. Arca de conocimiento: «Física
Atómica, Molecular y Nuclear». Departamento: En constitución.

Barcelona, 27 de abril de 1987.-EI Rector, Josep M. Bricall
Masip.

RESOLUCJON de 27 de abril de 1987. de la Universi
dad de Barcelona. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento
«Dib&4io» del Departamento en constitución. a don
Alvaro Martínez Costa.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 27 de enero de 19¡¡6 (<<Boletín OfiCIal
del Estado» de 12 de febrero, «01ar.o Ofi~ial oe la Generalidad de
Cataluf,8) de 28 de febrero). y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 27 de agosto de 1986 ~«Boletín Oficial
del Estado» del 12 de septiembre), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Dibujo» del
Departamento en constitución de esta Universidad de Barcelona, a
don Alvaro Martincz Costa, con los emolumentos que según las
disposiclOnes vigentes le correspondan.

Barcelona, 27 de abril de 1987.-EI Rector, Josep M. Bricall
Masip.

con.curs9s para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Unlverntarios, convocadas por Resolución de 18 de agosto de
1986, de la Universidad del País Vasco. Euskal Herriko Unibertsi
tatea (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre) de acuerdo
con lo determinado en el articul~ 42 de l!l Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto. de Reforma Ull1versltana y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los
reqUISitos a que alude el apartado 2 de-l artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. en el plazo establecido en
el punto uno del articulo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Un~vers~dad y Profesores titulares de Escuelas Universitarias de la
Umversl<lad del País Vasco. Euskal Herriko Unibertsitatea con
efectos. económicos y administrativos a partir de la to~a de
poseSlOn, a:

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

Don José Pérez Vilaplana. documento nacional de identidad
nÚf!lero 47S.7~4. Area de conocimiento: 11. «Estadística e Investi
gación Operat1v~. DepaJ1amento: Matemática Aplicada.

Do!! José Manuel Bárcena Díaz. documento nacional de identi
dad numero 14.50~.0~9. Area de conocimiento: 12. «Expresión
Gráfica en la Ingemenu. Departamento: En constitución.

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Cwrpo: Profesores Titulares de Escw/as Universitarias

· ~ña M~a del Carmen Camps Pemán. documento nacional de
l~ent1dad numero 17.195.264. Arca de conocimiento: 39. «Didác
tlca de la,Lengua y la ~teratUl'll». DeJ)ll18lnento: En constitución.
· ~n Fr~lSCO JaVier Montaña Alonso, documento nacional de
ldenudad numero 16.227.328. Alea de conocimiento: 40. «Didác.
tlca de la Le.~gua y la LiteratUra». Departamento: En constitución.
· O?n Jul}an lbarguren EchevlUrieta. documento nacional de
Identidad. numero 14.838.376. Arca de oonocimiento: 52. «1ngenie
ría QuímiCO. Departamento: En constitución.

Don Angel GaUego Maza, documento nacional de identidad
número 14.233.517. Arca de conocimiento: 54. «Matemática Apli
cada». Departamento: En constitución.

Don José Luis Carro C.alvo, documento na'=Íonal de identi~ad
número 15.782.687. Area de cOMcimiento: 55. «Matemática Apli
cada». Depanamento: En constitución.

Leioa, 28 de abril de 1987.-EI Rector. Emilio Barberá Guillem.

En virtud de concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 15 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29. «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluñal) del 29), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 <i~
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la proPUf<lta de la Comisión
designada por Resolución de 6 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 20), ha resuelto nombrar Profesor tltul1r de Escuela
UnivcrsitaJia dd án:a de conccimieBto «PsicolO(lÍa Evoluti va y de
la EducacióI!» del Departamento en constitución de esta Universi
dad de Barcelona, a don Manuel Oras Tornero, con los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 27 de abril de 1987.-El Rector. Josep M. Bricall
Masip.
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De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 12 de diciembre de 1986 (tBoletín
Oficial del Estado)' de 3 de enero de 1987), para juzgar los
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RESOLUCION de 27 de abril de 1987. de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci·
miento «Psicología Evolutiva y de la Educación»
Dc/'artamento en constitución, a don Manuel Gras
TOf.'lero.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, de la Universi
da del Pais Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea, por
la que se nombran Profesores titulares de Universidad
y Profesores titul/Jres tle Escuelas Universitarias de
dicha Universidad. en virtud de los respectivos concur
sos.

RESOLUCION de 18 de abril de 1987, de la Universi
dad de Valencia. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Miquel de Nicolás Amorós Profesor
titular de Escuela Universitaria de «Filologia Cata
lana) de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 4 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21) {lara la provisión de la pla7.a de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología
Catalan8), y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, eD uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de R('forma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Miquel de Nicolás Amorós como Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Filología Catalan8)),
adscrita al Departamento en con~titución según el Rral Dc,reto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 28 de abril de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, de la Universi·
dad de Santiago. por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Historia Con
temporánea», del Departamento Rlstoria Medieval,
Moderna y Contempordnea, de ata Universidad a
don Ramón Vil/ares Paz (plaza lUÚ'n8O 315//986).

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convoado por Resolución de
la Universidad de Santiaao de fecha 2 de septiembre de 1986
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(<<80letfn Oficial del EstadO» del 19), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad dd. 6rea de conocimiento de
«Historia Contemporánea» del Departamento de Historia Medie
val, Moderna YContemporánea, de esta Universidad de Santiago,
a t'avor de clon Ramón Villares Paz y habiendo cumplido el
interesado los requisitos it que alude el apartado 2 del artículo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembn:,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 1IIOSto, de Reforma
Universitaria, y demú disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ramón ViIlares Paz, Catedrático de Universidad
del 6rea de conocimiento cHistoria Contemporánea» del Departa
mento de Historia Medieval, Modeina Y Contémporánea de esta
Universidad de5antiqo. .

5antía¡0 de Compostela, 4 de mayo de 1987.-E1 Rector, Carlos
Pajares Vales.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION,. 9 de mano de 1987, del Ayunta
miento de YiJa.santar, por la que se Iulce público el
nombramiento de jimclOlUUio u esta Corporaci6n.

Por Decreto de la Ak:akIia de fecha 31 de diciembre de 1986 se
nombra a dofta MarIa Isabel Novo López AJ¡uacil-Portero de
AdministraciÓD 0eIter8l de este A tamJento, previa celebración
de las pruebas cot'IJlIPODdienlel .rnCOIlCUJ'8OóOpoIón Iibn:, que
fue convocado por: el AyunWUiento Pleno, en sesión de fecha 11
de 8IOSto de 1986, paJa. cubrir en propiedad dicha plaza ): de
conformidad con la ¡npuesta formulada por el Tribunal calífica
dor de dichas pruebU.

1.0 que le hace DÚbIico lIeI11n lo~ en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembn:, por el que le aprueba
el Rrclamento Genaal de~ del Penoul al Servicio de la
Administración del Estado (<<1Io1etfn Oficial del Estado» número
305, de 21 de diciembre de 1984).

Vilasantar, 9 de marzo de 1987.-E1 Alca1de-Plaidente.

RESOLuaON de 27 de abril de 1987, del Ayunta
miento ,. Burguillos, por la que se Iulce público el
nombramiento ,. frmclonario Qe esta Corporacidn.

Por Resolución de la AIcaktia de fecha 27 de abril actual y vista
la propuesta formulada por el Tn"bUDa1 calificador de las pruebas
de ac:c:eso a una plaza de Auxiliar de la Polida Municipal, ha tenido
a bien nombrar a don Manuel Lora Quintero como Auxiliar de la
Policia Municipal de este AyuntaDiiento.

Lo que le~~ en aunplimieDto de lo~ en el
artículo 23 del Decreto 2223/1984, de 19 de dicicmbn:.

Bur¡uilJos, 27 de abril de 1'87.-E1 Alcalde-Praidente.

11933 RESOLUCION ,. 28 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Benidorm, por la que le~ pIlblico el
nombramiento de fundonario de esta Corporación.

De conformidad con lo~ en el articulo 23 del Real
DecIeto 2223/1984, de 19 de diciembre, le Mee PÚblico. que por
Resolución de la Ak:akIia de 28 de abril de 1987, Yde coni>imidad
con la propuesta formulada, le ha nombrado como funcioDario de
carrera y para la plaza de OIiciaI-Jefe de la Policía Municipal a don
Juan FUei1es AJ»s'tIl,i

1.0 que se hace públice para peral conocimiento.
Bemdorm, 28 de abril de 1987.-E1 Ak:aIde.

11934 RESOLUCION de 28 de abnl de 1987, del Consorcio
para el Servicio de Extincidn de Incendios y Salva
mento de la Marina Baja, de la DipufaCidn Provincial
de Alicante, por la t¡ue se hace jnJblico el nombra
miento de personal laboral.

En cumplimiento de 10 previsto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembn:, se Iw:en públicas las

siguientes contrataciones laborales, por tiempo indefinido, acorda
das por la Junta general de este Consorcio en sesión extraordinaria
de fecha 13 de abril de 1987, a propuesta de la Presidencia del
Consorcio y de conformidad con la calificación del Tribunal que
juzgó el concurso de méritos para cubrir nueve plazas de Bombero
laboral fijo de la plantilla del Consorcio:

Don Juan Pérez A¡ulló.
Don Francisco Uorca Antón.
Don Vicente Sebastiá Sebastiá.
Don Juan Muñoz Pulido.
Don José Gutiérrez. Moya.
Don Juan Ramón Garcia Marin.
Don José del Cid Sánchez.
Don Jaime Martinez Ivan. .
Don Mi¡uel MeUinas Moya.

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 28 de abril de 1987.-El Secretario del Consorcio,

Patricio Vallés Muñiz.-E1 Presidente, Antonio FernáDdez Valen
zuela.

11935 RESOLUClON de 29 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Reinosa. por la que se hace público el
nombrtlmiento de fwncionarüJs de esta Corporacidn.

A los efectos previstos en el articulo 136 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace CODStar que la Alcaldía
de este Ayuntamiento. en resolución número 11, acordó nombrar,
tras haber superado las pruebas selectivas, a los siguientes funcio
narios de la plantilla municipal:

Don José Luis Merino Ruiz y don Enrique Saiz Barrio, Policías
municipales.

Reinosa, 29 de abril de 1987.-E1 Alcalde.

11 936 RESOLUCION de JO de abril de 1987, del Ayunta
miento de Arhalo, por la que se Iulce público el
nombramiento de fwru!lonarios de esta Corporacidn.

Previo .cumplimiento de los tr6mites re¡lamentarios y acep
tando las propuestas de los Tn"bUDa1es que han j~ las
respectivas pruebas selectivas, la AIca1dfa ha tenido a bien efectuar
los siguientes nombramientos de funcionarios de eatTeI'8:

Por resolución de 7 de abril de 1987, a don José Fabio López
Sanz, como Guardia de la Policia Local.

Por reeolución de 13 de abril de 1987, • doña Maria Angustias
Gómez S6ez, como Auxiliar de Administración General

Por resolución de 21 de abril de 1987, a don Antonio Rodríguez
Moyano, como Oficial Electricista.

Lo q~ se hace público en cum~ento y a los efectos
establecidos en el artículo 23 del Real o 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Arévalo, 30 de abril de 1987.-E1 Alcalde, Felipe Rogero
GlfIzález.

11937 RESOLUClON de 2 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Llinars del YaJlés, por la que se Iulce
público el nombramiento de fwncionario ae esta Cor
poración.

En cumplimiento de lo lIeftalado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1914, de 19 de diciembn:, RCIlamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, la
A1~ del Ayuntamiento de Uinars del VaIlés (Barcelona)
comumca:

Que tras superar las pruebas selectivas Jt!lr& cubrir en~Piedad
la plaza de Auxiliar de la Policia Mwrl' (AJ¡uaciI, ha sido
nombrado funcionario de carrera de esta~~~ón on Javier
Aaulló y Barnola para ocupar la indicada p habiendo sido
eíectuado el OJlOrtuno nombramiento por esta Alcaldía en fecha 30
de abril de 1987.

Lo que se hace público para general conocimiento.
LIinars del Vallés, 2 de mayo de 1987.-La A1caldesa, Juliá

Barrantes.


