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De conformidad con las bases aprobadas por el Ayuntamienlo
en Pleno. en IU sesión de 27 de octubre de 1986.

RESOLUClON de 27 de mayo tú /987. del Ayunta
miento de Castuera (Badcjoz), por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para ingreso
en la Función Pública, se hace público el nombramiento efectuado
por esta Alcaldía de los siguientes señores funcionarios a plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de
acuerdo con las propuestas de los correspondientes Tribunales
calificadores:

Doña Maria del Loreto Soubrier González, nombrada por
Resolución de la A1caldia de 27 de abril de 1987, Administrativa
de Administración General.

Don Fernando Manzano Sáncbez, nombrado por Resolución de
la AIcaldia de 6 de mayo de 1987, Administrativo de Administra.
ción General.

Don Pedro Femández Garcia, nombrado por Resolución de la
Alcaldía de 6 de mayo de 1987, operario del Servicio de Limpieza.

Castuera, 27 de mayo de 1987.-E1 A1calde.luan Maria Vázquez
Garcia.

15124

El AIcalde·Presidente de este Ayuntamiento. bace saber, por
acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de 14 de abril actual, y a
propuesta de los Tribunales constituidos, se han resuelto los
concursos celebrados para la provisión de puestos de trabajo, con
el siguiente resultado:

Puesto de Director Fmanciero: Don Manuel Jorge Martínez.
Puesto de Director de Personal: Don Ricardo Ferrándiz Sirera.
Puesto de Asistenta Social: Doña Francisca Crespo Carpio.
Puesto de Técnico de Turiamo: Don Miguel Ramo del Valle.
Puesto de Técnico de Rentas y Exacciones: Don losé Luis

Boronat CosL .
Puesto de Administrativo de Urbanismo: Don Nicolás Pardo

Malina y don Francisco Denia Sánchez.
Puesto de Administrativo de Aguas: Don Vicente Uorca Uoret.
Puesto de Administrativo de Estadistica: Don Lorenzo Cervera

RostoD.
Puesto de Auxiliar de Depositaría: Don losé R. Francés

Almiñana.
Puesto de Auxiliar de Urbanismo: Doña luana Yolanda Sán

chez Tena.
Puesto de Auxiliar de P1usvalias: Doda Esther Rodriguez

Ramón.
Puesto de Auxiliar de Aguas: Don Gaspar Botella L1orea.
Puesto de Auxiliar de Rentas y Exacciones: Don losé Martinez

González.

Lo 'Jue le hace público para lJeDeraI conocimiento.
Benidorm. 20 de abril de 1987.-EI Alcalde.

15123 RESOLUCION 27 de mayo de /987, de la Diputación
tú Girona, por la que se luu:e público el nombramiento
de funcionarios tú esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23, párrafo l..,
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público
el nombramiento de los siauientes funcjonarios de carrera, que
habiendo superado las pruebas selectivas, fueron nombrados por
esta Presidencia a propuesta de los Tribunales calificadores de las
mismas:

Fecba del Decreto: 9 de marzo de 1987. Categorla de la plaza:
Ordenanza. Nombre y apellidos: CarIes Amáu Cervera.

Fecha del Decreto: 21 de abril de 1987. Categorla de la plaza:
Analista·Programador. Nombre y apeDidos: Francosc Bemabéu
NadaI y losep Bosch Andréu.

Fecha del Decreto: 21 de abril de 1987. Cale80rla de la plaza:
Programador. Nombre y apellidos: Miquel L10p Pui8.

Fecba del Decreto: 21 de abril de 1987. Cate80rla de la plaza:
Operador-ConsoIa. Nombre y apellidos: David Font Pujadas.

Girona, 27 de mayo de 1987.-EI Presidente, Salvador Carrera
Comes.

15125 RESOLUClON 27 tú mayo de /987, del Ayunta
miento tú Carreflo-CaruiJís (Asturias), por la que se
hace pllblico el nombramiento de GUllrdias municipa
les de esta Corporación.

Por resolución de la AIcaldla de fecba 2S de mayo de 1987, se
. acordó y previa propuesta del Tribunal calificador de las pruebas,

RESOLUCION de 20 de abril tú 1987. del Ayunta
mlellto tú Beniderm (Alicante). por la que se hoa
público el nombramiento tú persoilll/ tú esta Corpora
ción.

ADMINISTRACION LOCAL
15122

15121 CORRECCION tú erratas tú la Res<>lución de J3 de
abril tú 1987. tú la Universidad de las Islas Baleares.
por la que se nombra, en virtud tú concurso. a dofla
Juana Ana Alemany Ferra. Profesora titular de Uni
versidad del area de conocimiento tú «Biologfa Ani
mal». tú dicha Universidad.

Padecido error en la inserción del sumario de la mencionada
Resolución, publicada en el «Iloletin Oficial del Estado» número
132, de fecha 3 de junio de 1987, p4gina 16S18, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: c... por la que se nombra, en vinud de C!'ncurso
de mmtos, ...lO. debe decir: ~.._ por la que se nombra, en VIrtud de
concurso, .....

15120 RESOLUCION tú 4 de junio tú /987, de la Universi
dDd tú Murcia, por la que se nombra, en virtud tú
concurso, a don Emilio Bello Fernandez Profesor
titular de Escuelas Universitarias en el drea de conoci
miento de «Economfa Aplicad<»>.

Vista la propuesta elevada, con fecba 6 de mayo de 1987, por
la Contisión calificadora del concurso convocado por ResoIuClón
de la Universidad de Murcia de fceba 10 de septiembre de 1986
(<<Iloletln Oficial del Estado» de 7 de octubre). para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias en el4rea de
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento
de Análisis Socio-Económicos Aplicados de esta Universidad de
Murcia, a filvor de don Emilio BeDo Femtndez, y babiendo
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
p1azo 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 Orgánica 11{1983, de 2S de agosto. de
Reforma Universitaria, y demás disposIciones que la desarroUan.
nombrar a don Emilio Bello Fernández Profesor titular de Escuelas
Universitarias en el 4rea de conocimiento de «Economia Apli·
cada», adacrita al Departamento de Análisis Socio-Económicos
Aplicados de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 4 de junio de 1987.-EI Rector. Antonio Soler Andrés.

15119 llESOLUCION tú 4 de jlUlio de /987. de la Universi
dDd de Murcia, por.la que se nombra. en virtud de
concurso, a den Carlos Maria RD/ael Garcia Masfa
Profesor titular de Escuelas Universitarias en el área
de conocimiento tú Klngrnieria Mec4nica».

Vista la propuesta elevoda, con fecha 30 de abril de 1987. ""r
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResoluClón
de la Universidad de Murcia de fecba 10 de septiembre de 1986
(<<Iloletln Oficial del Estado» de 7 de octubre), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias en el 4rea de
conocimiento de «Ingeniería Mecánica». adscrita al Departamento
de Ingeniería Electromecánica de esta Universidad de Murcia, a
favor de don Carlos Maria Rafael García Masía, y babiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S_o 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 están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11{1983, de 2S de agosto, de
Reforma Universitaria,. y demás dispoSiciones que la desarrollan,
nombrar a don Carlos María Rafael García Masía Profesor titular
de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «In8enie
ría Mecáni..... adscrita al Departamento de Ingenierla Electrome
cánica de esta Univenidad de Murcia.

Murcia, 4 de junio de 1987_-E1 Rector, Antonio Soler Andrés.


