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de Profesor titular de Univenidad, convocado mediante Resolu
ción de esta Univenidad, de fecha 12 de junio de 1986 (<<Boletln
Oficial del Estado» de IS de julio), y presentada porlos interesados
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas J?Or el
artículo 42 de la Ley Or¡ánica 11/1983. de Reforma Univemtaria,
de 25 de ~osto (~Bo1etín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Marprita ehevaller del Rlo. con documento nacional de identidad
50.668.099. Y a don Eduardo GuibelaJde del CastiJ10. con docu
mento nacional de identidad 3.805.386. Profesores titulares de
Univenidad de la Univenidad Complutense. del área de conoci
miento ~RadiolnllÍa y Medicina Física». adscrita al Departamento
de Física Médica, en virtud de concono ordinario.

Madrid. S de mayo de 1987.-El Rector. Amador Schüller Pérez.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1987, de ¡" Uni'ersi
dad Complutense de Madrid. por la que se corrige ¡"
de 9 de Qbril que nombraba Profesores til1Jares de
Universidad de diversas drea de conocimiento.

Padecido error material en la Resolución de esta Univenidad,
de fecha 9 de abril de 1987. insertada en el «Boletín Oficial del
Estado» número lOO. defecha 27 de abril de 1987. con el número
de publicación 10029.

Este Rectorado. de conformidad con lo determinado en el
artículo 11I de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar el elTor producido. debiendo quedar como sIgue:

En el nombramiento de Profesor titular de U nivenidad del área
de conocimiento ~armacología» donde dice: ~Doña Maria Isabel
Fontelles»; debe decir: ~Doña Maria Isabel Martín Fontelles».

Madrid, 6 de mayo de 1987.-EI Rector. Amador Schüller Pérez.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de ¡" Uni"rsi
dad de Murcia, por la que se nombra, en ,irtud de
concurso. a don Victorino Polo Garcfa Catedrático de
Uni,ersidad, del area de conocimiento «Filología
Española».

Vista la propu.... elevada con fecha 7 de abril de 1987 por la
Comisión calificadora del concono convocado por Resolución de
la Univenidad de Mwcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de ~i101~SpañOIa». adscrita al Oeoartamento de Filología
Española, . 'stica General y Teoria ae la Literatura, de esta
Univenidad Mwcia, a favor de don Vietorino Polo GarcIa, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

He resuelto. en uso de las atribuciones que me elltAn conferidas
por el artículo 42 de la Ley OrRánica 11{1983. de 25 de a¡osto. de
Reforma Univenitaria, y dema. dispoSlciones que la desarrollan,
nombrar a don Vietorino Polo García Catedrático de Univenidad
en el área de conocimiento ~i1ología Española». adscrita al
Departamento Filología Española, LiOSÚística General y Teoria de
la Literatura, de esta UDiversidad de Murcia.

Murcia, 7 de mayo de 1987.-EI Rector. Antonio Soler Andrés.

12096 RESOLUC10N de 7 de mayo de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por que se nombra, en ,irtud de
concurso. el don Domingo Fernando Carmona Fer·
nandez Catedrático de Uni,ersidad, del area de cono
cimiento «Filologíll Romdnica».

Vista la propuesta elevada con fecha 8 de abril de 1987 .J>Or la
Comisión calificadora del concuno convocado por Resoluc.ón de
la Univenidad de Mwcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión de
la plaza de Catedrático de Univenidad en el área de conocimiento
de ~i1ología Románica», adscrita al Departamento de Filología
Románica, Financiera e Itaüana. de esta Univenidad de Mwcia, a
favor de don Dominao Fernando Carmona Fernández. y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el al.""!!'do 2 del
artículo S.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sepuembre. en el
plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

He resuelto. en uso de las atnbuciones que me est4n conferidas
por el artículo 42 de la Ley 0rRánica 11{1983. de 2S de aaoslc!Lde
Refonna Univenitaria, y dem8s dispollCiones que la desarroUllIl,
nombrar a don Domin¡o Fernando Carmnna Fernández Catedrá
tico de Universidad en el área de conocimiento «FUología Romá
nica». adscrita al Departamento FilolOJÚl Románica, Financiera e
Italiana, de esta Universidad de MW'C1&.

Mwcia, 7 de mayo de 1987.-El Rector. Antonio Soler Andrés.

12097 RESOLUC10N de 7 de mayo de 1987, de ¡" Uni,ersi
dad de Murcia, por que se nombra; en ,irtud de
concurso. a don J1UJn Bautista Vilar Ramfrez Cat~
drático de Uni'ersidad, del area de conocimiento
«Historl4 ConlemporátJllJ».

Vista la P"!puesla elevada con fecha 8 de abril de 1987 por la
Comisión calificad"" del concuno convocado por Resolución de
la Universidad de Mwcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de «Historia Contemporánea». adscrita al Departamento de Histo
ria Moderna, Contemportnea y de Ammca, de esta Univenidad
de Mwcia, a favor de don luan Bautisla ViIar R.amíRZ, y habiendo
cumplido el interesado los ""IuWtos a que alude ela~o 2 del
articUlo S.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre. en el
plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

He resuelto. en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley OrRánica 1I{1983. de 25 de aaost~l.~e
Refonna Universitaria, "l dem8s disposlciones que la desarro
nombrar a don luan Bautista ViIar Ramirez Catedrático de
Univenidad en el área de conocimiento ~istoria Contemponl
nea». adscrita al Departamento de Historia Moderna, Contemponl
nea y de Am6rica, de esta Universidad de Murcia.

Mwcia, 7 de mayo de 1987.-El Rector. Antonio Soler Andrés.

12098 RESOLUCJON de 7 de mayo de 1987, de la Uni,ersi·
dad de Murcia por que se nombra. en ,irtud de
concurso. a don Angel Luis Pujante Alvarez-Castel/a
nos Catedrático de Uni,ersidiu/. del area de conoci·
miento «Filología Inglesa».

Vista IaC:I~ueslaelevada con fecha 10 de abril de 1987 por la
Comisión . cadora del concuno convocado por Resolución de
la Univenidad de Mwcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de úilología Inal..... adscrita al De~ento de i¡ual denomi
nación, de esta Onivenidad de MIll'Cla, a favor de don An¡el Luis
Pujante Alvarez-Castellanos, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decieto 1888/1984. de 26 de septiembre. en el plazo establecido en
el punto I del articulo 13.

He resuelto. en uso de las atribuciones que me est4n conferidas
por el artículo 42 de la Ley OrRánica 11{1983. de 25 de agosto. de
Refonna Univenitaria, "'f demu dispoSlciones que la desarrollan.
nombrar a don An¡eI Lws Puiante Alvarez-Castellanos Catedrático
de Univenidad en el área de conocimiento ~i1ologia InllieS&».
adscrita al Departamento de isua1 denominación. de .... UDlversi
dad de Murcia.

Murcia, 7 de mayo de 1987.-EI Rector. Antonio Soler Andrés.

12099 RESOLUC10N de 7de mayo de 1987; de ¡" Uni"rsi
dad de Murcia, por la que se nombra, en ,irtud de
concurso. a dolla Ama/ia 4guI GiméMZ Profesora
titular de Uni,ersidad, del area de conocimiento
«Patologíll Animal».

Vista la propuesta elevada con fecha 7 de abril de 1987 por la
Comisión caüficadora del concuno convocado por Resolución de
la Universidad de Mwcia, de fecha lO de septiembre de 1986
(~Ietín Oficial del Estado» de 7 de octubre), para la provisión de
la plaza de Profesora titular de Univenidad en el área de
conocimiento de «Patología Anintal». adscrita al~ento de
iaual denominación, de .... Univenidad de MIll'Cla, a favor de
doña Amaüa Agut Gim6nez, y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S,· del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13.



BOE núm. 120 Miércoles 20 mayo 1987 14675

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 25 de agosto, de
Refonna Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a doña Amalia Agut Glménez Profesora titular de
Univenidad en el área de conocimiento «Patología Animal»,
adscrita al Departamento de igual denominación, de esta Universi
dad de Murcia.

Murcia, 7 de mayo de 1997.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

ADMINISTRACION LOCAL

Don Miguel Puig Sáez, Médico adjunto, especialidad Radiolo·
gía, documento nacional de identidad número 35.250.078.

Don Alfonso Moreno de Arcos Cerviño, Médico adjunto,
especialidad Radiología, documento nacional de identidad nÚmero
35.249.317.

Dafta Maria Teresa Rodríguez Granados, Médica adjunta,
especialidad Dermatología, documento nacional de identidad
número 36.010.274.

Don José Miguel Canitrot Andión, Médico-Jefe del Servicio de
Urgencia, documento nacional de identidad número 35.206.269.

Lo que se hace público para geñeral conocimiento.
Pontevedra, 5 de mayo de 1987;-EI Secretario.-EI Presidente.

12100 RESOLUClON de 5 de febrero de 1987, del Ayunta· 12103
miento de Corbera, por la que se luu:e público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

RESOLUClON de 5 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Carmona, por la que se luu:e público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

12101

12105

12104

Por Decreto de la Alcaldla de fecha 2 de enero de 1987 y a
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario
de este Ayuntamiento como personal de oficios múltiples don
Alejandro Garcla Jiménes.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Corbera (Valencia), 5 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de -1 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de La Granja de la Costera, por la que se hace
PÚblico el nombramiento de funcionario de esta Coro
poración.

Realizados los correspondientes ejercicios, conforme a las bases
aprobadas para cubrir, mediante oposición libre, una plaza de
Auxiliar de Administración general, y a la vista de la propuesta del
Tribunal calificador, por el Ayuntamiento en Pleno se ha procedido
al nombramiento de doña Maria Amparo Perelló Vercher para el
desempeño en propiedad de la ",ferida plaza.

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

La Granja de la Costera, 4 de mayo de 1987.-El Alcalde, José
Azoar ClimenL

12102 RESOLUClON de 5 de mayo de 1987, de la Dipu
loción Provincial de Pontevedra, por la que se luu:e
PÚblico el nombramiento de funcionanos de esta
Corporación.

Conforme coo lo previsto en el artículo 33.1 del Real Decreto .
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
GobIerno de esta excelentísima Diputación Provincial, en sesión
celebrada el dla 27 del pasado mes de abril, y por haber superado
las pruebas selectivas de los concursos·oposiciones y de las oposi
ciones libres convocadas a tal fin, acordó nombrar funcionarios de
carrera a los aspirantes siguientes:

Don Urbano Pena Gonzá1ez, Administrativo de Administra·
ción general, documento nacional de identidad número 35.976.215.

Don Benigno Bernardo Sartier Boubeta, Administrativo de
Administración general, documento nacional de identidad número
35.293.319.

Don Miguel Devesa Múgica, Médico adjunto, especialidad
Urología, documento nacional de identidad numero 36.012.719.

Don José Antonio Pazos Riveiro, Médico adjunto, especialidad
Urología, documento nacional de identidad número 35.229.368.

Don José Maria Martin de Segovia, Médico adjunto, especiali·
dad Hematologia-Hemoterapia, documento nacional de identidad
número 6.526.291.

Doña Maria Ferreiro Argüelles, Médica adjunta, especialidad
Hematología·Hemoterapia, documento nacional de identidad
número 5.361.440.

Doña Ana Troncoso Suárez, Médica adjunta, especialidad
Anatomía Patológica, documento nacional de Identidad número
36.013.328.

Doña Maria Luz Carpintero Saiz, Médica adjunta, especialidad
Anatomía Patológica, documento nacional de identidad número
4.549.701.

Doña Oiga Prieto Gómez, Médica adjunta, especialidad Anato
mia Patológica, documento nacional de identidad número
32.423.559.

Con fecha 4 de mayo de 1987 ha tomado posesión de su cargo
de Auxiliar de Administración General, en propiedad, don Ramón
León Caro, que fue nombrado para el nusmo por decreto de la
Alcaldia nÚmero 130/1987, de 30 de abril.

Carmon&, 5 de mayo de 1987.-El Alcalde, José Luis Balboa
Gómez.

RESOLUClON de 5 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Cas/ellón de la Plana, por la que Se luu:e
público· el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

La Comisión de Gobierno de este excelentisimo Ayuntamiento
ha efectuado los siguientes nombramientos:

Nombre y apellidos: Prats Salvador, Juan. DNI: 18.949.532.
Cargo: Operario. Fecha acuerdo de la Comisión de Gobierno: 6 de
febrero de 1987.

Nombre y apellidos: Leal Jiménez, Consuelo. DNI: 42.156.988.
Cano: Arqwteeto. Fecha acuerdo de la Comisión de Gobierno: 13
de febrero de 1987.

Nombre y apellidos: ClaU5l>ll Pitarch, Vicente. DNI: 18.858.118.
Cargo: Maestro Matadero. Fecha acuerdo de la Comisión de
Gobierno: 2 de mano de 1987.

Nombre y apellidos: Adreu Gaseo, José L. DNI: 18.874.954.
Cargo: Delineante. Fecha acuerdo de la Comisión de Gobierno: 2
de mano de 1987.

Nomb", y apellidos: Gracia Sos, Gloria. DNI: 25.136.865.
Cargo: Asistente Social. Fecha acuerdo de la Comisión de
Gobierno: 13 de marzo de 1987.

Nomb", r apellidos: Verchili Corbln, MarIa Teresa. DNI:
18.934.507. cargo: Técnico de Administración General. Fecha
acuerdo de la Comisión de Gobierno: 6 de mano de 1987.

Nombre ~ apellidos: Gómez Rochera, Leopo1do. DNI:
18.864.008. cargo: Técnico de AdministraClón General. Fecha
acuerdo de la Comisión de Gobierno: 23 de marzo de 1987.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciemb",.

eastollón de la PIana. 5 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Antonio
José Tirado Jiménez.

RESOLUClON de 6 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Ribadeo, por la que se luu:e públi<:o el
nombramiento de personal Uiboral de esta Corpora·
ción.

Se publica el nombramiento del personal laboral fijo de
Limpiadora de la Casa Consistoriarde Ribadeo. cuyo extracto de
la convocatoria fue publicado e~ el «Boletín O~cial del E~tado.
número 189, de 8 de agosto prólWDO pasado, a llempo parcIa\, de
conformidad con el Decreto 1991/1984, Y nombrada por Decreto
de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 24 de abril próximo pasado, en
virtud de la propuesta del Tribunal calificador y que es el siguiente:

Doña MarIa Insua SanmartIn, DNI 33.686.150.

Ribadeo, 6 de mayo de I987.-El Secretario, José Ramón
Rodriguez·Sabugo Fernández.-EI Alcalde, José Luis Trashorras
Méndez.


