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ADMINISTRACION LOCAL

12236 RESOLUCJON de j de mayo de 1987, de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don Antonio Medina Rivi/la Catedrdtico de
Universidad. drea de conocimiento «Diddctica y Orga-
nización Escolar». -

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado PO! Resolución de
este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<BoleUn Oficial del Estado»
de 2 de. julio), para la provisión. de la plaza .de Catedrático. de
Universidad del área de conOCImiento 4<OIdáetIca y OrgamzaclOD
Escolam, y una vez acreditado por el concunante propuesto que
reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Profesor
titular de Universidad don Antonio Medina Rivilla, número de
Registro de Personal A44EC5320, para la plaza de Catedrático de
la Universidad Nacional de Educación 8 Distancia, en e1 área de
conocimiento «Didáctica y OrRanización Escolam, adscrita a
Departamento en constitución, ae acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le coTttspondan.

Madrid, 5 de mayo de 1987.-La Rectora, Eli.. Pérez Vera.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 30 de abril de 1987.-La Rectora, Eli.. Pérez Vera.

12238 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Vi/a-Seca i SaJou. por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por resolución de fecha 27 de-marzo de 1987 y previa
superación de las pruebas selectivas convocadas, y de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador nombrado al efecto, la
Alcaldía-Presidencia ha tenido a bien nombrar Oficia1 de la Policía
Municipal a don Victor Molleda García, dentro de la Escala de
Servicios Especiales, subescala de Servicios Especiales, de confor~
midad con el articulo 21, h), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y el
artículo 41, 15, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Vila-Seca i Salou, 11 de mayo de 1987.-El Alcalde, Joan M.

Pujals i Vallvé.

RESOLUCJON de 7 de mayo de 1987, dei Ayunta
miento de Oleiros. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
resoluciones de esta Alcaldía, y a propuesta de 10s Tribunales
calificadores de las correspondientes pruebas se1ectivas, han sido
.nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, para
ocupar las plazas que se indican, las personas que a continuación
se relacionan:

Auxiliar Administrativo: Doña María del Pilar Prado de la
IgIesia.

Auxiliar Administrativo de Ordenadores: Doña Maria del
Carmen Díaz Montero.

Cabo de la Policla Municipal: Doña Maria Antonia Nina
Sánchez Otero.

Asistente Social: Doña Susana Varela García.
Arquitecto: Don Carlos Blanco Vilanova.
Lo que se decreta para conocimiento y efectos.
Oleiros, 7 de mayo de 1987.-El Alcalde-Presidente. Angel

García Seoane.

RESOLUCION de 27 de abril de 1987, de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia. por la que se
nombra a don Germán Ruipérez Garda Profesor
titular de Universidad. área di conocimiento «Filolo
gio Alemana».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 5 de febrero de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado. del 2J) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Filología Alemana», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los reQuisi
tos exigidos por el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Profesor
titular de Univesidad don Germán Ruipérez García número de
Registro de Personal A44EC6875 para la plaza de la misma
categoría de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en
el área de conocimiento «Filo1ogia Alemana», adscrita a Departa
mento en constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 27 de abril de 1987.-La Rectora, Eli.. Pérez Vera.

RESOLUCION de 30 de abril de 1987, de la Universi
dad Ntuiona/ de Educación a Distancia. por la que se
nombra a don Eduardo Subirats Rüggeber'g Profesor
titular de Universidad. área de conocimiento «Filoso
fía».

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 2 de julio) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
UniversIdad del área de conocimiento «Filosofia», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar a don Eduardo
Subirats Rüggeberg para 1a plaza de Profesor titular de la Universi·
dad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento
«Filosofia», adscrita a Departamento en constitución, de acuerdo
con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

RESOLUCION de 30 de abril de 1987, de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia. por la que se
nombra a don Manuel Antonio Zárate Martin Profe
sor titular de Universidad. área de conocimiento
«Análisis Geogrdjico Regional».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar e1 concurso convocado por Reso1ución de
este Rectorado de 17 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado.
de 2 de julio) para la provisión de la plaza de Profesor titular de
UniverSIdad del área de conocimiento «.Análisis Geográfico Regio
na!», y una vez acreditado por el concursante que reúne los
requiSItos exisidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/198J, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
yel artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar al Catedrático
de Bachillerato don Manuel Antonio Zárate Martín, número de
Registro de Personal A47EC3358, para la plaza de Profesor titular
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento «Análisis Geográfico Regional», adscrita a Departa
mento en constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre.

Madrid, 30 de abril de 1987.-La Rectora, EIi.. Pérez Vera.


