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15010

15009

El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento,
Hace saber: De conformidad con el artículo 23.1 del Real

Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público c¡ue, ~r
resolución de esta Alcaldia de fecha 19 de mayo de 1987, ha Sido
nombrado en propiedad funcionario de este Ayuntamiento:

Don Felipe Brazo Mena, Auxiliar de Administración General,
en virtud de oposición libre.

Hi¡uera de la Sierra, 25 de mayo de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Tárrega (Urida). por la que se hace público
el nombramiento de personal laboral de esta Corpora
ción.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Higuera de la Sierra (Huelva). por la que se
hace público el nombramiento de Auxliiar de Admi
nistración Genera/.

15013 RESOLUCION de 26 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Tarancón (Cuenca), por la que se hace
público el nombramiento de técnico de Administra·
ción General de esta Corporación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
Ayuntamiento para la provisión en propiedad de la plaza que se
indica, por Decreto de esta Alcaldía de fecha 25 de mayo de 1987,
ha sido nombrado funcionario la persona que a contmuación se
indica:

Una plaza de Técnico de Administración General: Don Teo
doro de la Rosa Herrero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Tarancón, 26 de mayo de 1987.-E1 Alcalde, José Miguel Ruiz
Parra.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Santander. la que se luJee público el
nombramiento de Qfit:/4l Mayor de esta Corporación.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Santander, reunido en
sesión ordinaria de fecha 4 de mayo de 1987, ha sido nombrado
Oficial Mayor de esta Corporación don Francisco Peña Díaz, una
vez celebrado el concurso de méritos convocado al efecto.

Lo c¡ue se hace público para seneral conocimiento.
Santander, 29 de mayo de 1987.-El Alcalde-Presidente, Juan

Hormaeehea Cazón.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público c¡ue, previas las correspondien
tes pruebas selectivas convocadas al efecto, han sido nombrados
por la Comisión de Gobierno para ocupar los puestos de trabajo de
personal laboral fijo las siguientes personas para los cargos que se
señalan, de los cuales se han posesionado:

Joan Gango1eUs Feixas, Arquitecto.
Pau Uacuna Ortinez, Técnico Servícios Culturales.
Josep Arpa Ponl, Delineante.
Carme Pascual Bonel, Auxiliar Servicios.
Josep MingueU Rusca, Encar¡ado bombas agua.
Ramón VaIls Torrescasana, Encar¡ado Cementerio.

Tárresa, 27 de mayo de 1987.-El Alcalde.

15015

15012

15014

RESOLUCJON de 10 dejunlo de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, '"
virtud de concurso, Profesora tltulai de Escuela ¡'m
versitaria a doña Ana Maria Riera Martore//. erl el
drea de conocimiento «Construcciones Arquitectóni
cas» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para ¡'uzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Po itécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante rropueSlo que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.·, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Construcciones ArQuitectónicas» y Departamento
en constitución (de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre), a doña Ana Maria Riera MartoreU, con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 10 de junio de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

(<<Boletín Oficial del Estado» número 297), y una vez acreditados
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.·, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Proyectos Arquitectónicos» y Departamento Proyectos, a
don Pere PuJol Panlí, con los emolumentos c¡ue sesún las disposi
ciones vigentes le correspOndan.

Barcelona, 9 de junio de 1987.-E1 Rector, 'Gabriel Ferraté
Pascual.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 9 de junio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluila. por la que se nombra. en
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don
Esteban Codina Maclá, en el tlrea de conoclmlentD
«Metanlca de Fluidos» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para ¡'uzaar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Po itécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante rropuesto Que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.·, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 25 de asosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha ......elto
nombrar Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
<<Mecánica de Auidos» y Departamento Mecánica de Auidos y
Torbomác¡uinas, a don Esteban Codina Maciá, con los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 9 de junio de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

~5011 RESOLUC1QN de 20 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Siero (Asturias). por la que se hace publico
el nombramiDlto de Vigilante del Mercado de Gana
dos de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público el
nombramiento de don Julio Rodriguez Antuña como funcionario
de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento. en virtud de
acuerdo adoptado por la C. M. G., en sesión celebrada el 14 de
mayo de 1987. a propuesta del Tribunal calificador del concurso-
oposición libre convocado para la provisión de una plaza de
Vigilante del Mercado de Ganados, con dedicación al 50 por 100.

Pola de Siero, 20 de mayo de 1987.-El Alcalde, M. M. Villa
Oíaz.

15016 RESOLUCION de 4 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Benalmaliena (Malaga) por la que se hace
público el nombramiento de fUncionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicos los
nombramientos que, como funcionarios de carrera, en plazas en
propiedad se efectuaron en mayo de 1987:

Una plaza de Policia Municipal: Don Vicente Balbuena VIZ
caíno.

Un Auxiliar Administrativo: Don Salvador Romero SáDchez.

Benalmádena, 4 de junio de 1987.-El Alcalde.


