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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 ravor 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 [wncionarüJs 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 [wru!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 [wncionario 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.


