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Oviedo, 22 de junio de 1987.-EI Rector. Alberto Marcos
Vanaure.

RESOLUClON de 26 dRju~io dR 1987, dR la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la qw se nombran
Profesores tiluJares de Unirersidatl, en .inud dR los
respectivos concursos.

RESOLUClON de 26 de junio de 1987, de la Uni,""si
dad Autónoma de Madrid. por la que se nombran
Profesores titulares de Escuelas Universitarias. en
.,ittud de los respectiWJs concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
resoluci6n de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20
de diciembre de 1986, de acuerdo oon lo establecido en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de Reforma UDiversitaria y demás disposi
ciones que la desarrollan. habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto efectuar Jos
siguientes nombramientos:

l. Profesor titular de Escuela Universitaria. Clase de convoca
toria: Concurso. Doña Sonsoles San Román Gago. Documento

15604

15603

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
resoluci011 de la Universidad AutóDOma de Madrid, para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, oonvocada en el «BoIetin Oficial del Estadolo de 20
de diciembre de 1986. de acuerdo con 10 establecido en el articulo
42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demás di.posi
ciones que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el artículo S.· del Real Decreto 188811984,
de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto efectuar los
siguientes nombramientos:

1. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concuno. Don José lván Manen U1iarte. Documento nacional de
identidad 37.693.374. Area de conocimiento: «Comercialización e
Investigación de Mercados».

2. "Profesor titular de UDiversidad. Clase de oonvocatoria:
Concurso. Don José Santacreu Mas. Documento nacional de
identidad 21.377.592. Area de conocimiento: «Personalidad, Eva
luación y Tratamiento Psicológicos».

3. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Dofta María Oliva Márquez Sánchez. Documento nacio
nal de identidad 31.387.786. Area de oonocimiento: «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento PsicológíooD.

4. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don Francisco Javier Jiménez de Cimeros Cid. Docu
mento nacional de identidad 663.346. Area de conocimiento:
«I>erecho Administrativo».

5. Profesor títular de Universidad. Clase de oonvocatoria:
Concurso. Doña María del Carmen de la Roza Ruiz. Documento
nacional de identidad 25.028.573. Area de oon<>cimiento: «Ciencias
Morfológicas».

6. Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria:
Concu~o. Doña Maria Asunción Morán Cabré. Documento nacio
nal de identidad 50.492.701. Area de conocimiento; «Ciencias
Morfológicas».

Madrid, 26 de junio de 1987.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

Universidades, CQIlvocada en e! «Boletín Oficial del Estado» de 28
de octubre de 1986, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido lo. interesados los requisitos
a que alude e! artículo 5_· de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. Este Rectorado ha resuelto efectuar los si¡uiemes
nombramientos:

1. Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria:
Concurso. Don Julio Quesada Martín. Documento nacional de
identidad 24.783.706. Area de conocimiento: 4<Filosofia».

2. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Doña Maria Isabel Cabrera Bosch. Documento nacional
de identidad 42.686.397. Areade conocimiento: «Historia Contem
poránea».

3. Profesor titular de Universidad. Oase de convocatoria:
Concurso. Doña Maria Jesús Matilla Quiza. Documento nacional
de ideotidad 17.838.113. Area de cooocuniento: «Historia C001<:m
poránea».

Madrid. 26 de junio de 1987.-EI Rector. Cayetano López
Martínez.

RESOLUCION de 22 de Junio de 1987. de la Uní_si
dIJd dR VaJÚJlÚJiid, por kl que se nombra a dona Maria
Esther Solowra San JUiln Profesora titular de Univer
sidad.

RESOLUClON de 22 de junio de 1987, de la Universi·
dDddR Va1IJJdalid, por Iaqw .. nombraarJoria Maria
Mera!lks Bumdia Gamíl Profesora titular dR~
las Universitarias.

RESOLUCION de 26 dRjunio de 1987, de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad. en virtud de los
respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Dombrada por
resolución de la Universidad Autónoma de Madrid. para juzgar el
concurso para la provisión de plazas del Cu~o Docente de

15602

15601 RESOLUCION de 22dejuniodR 1987. dekl Universi
dad dR OvU!do, por kl qUR se nombra CatedráJico de
Vni.ersiJ4d a don Rkiudo Arwdón Ah'are::.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por resolución de esta Universidad de fecha 4
de asusto de 1986 (eBoletin Oficial del Estado» del 30), Y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de aeptíembre, yel Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Ricardo Anadón
Alvarez Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de
«Ecología», adscrita al Departamento de Biología de Organismos y
Sistemas.

15600

:¡ones que la desarrollan. habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el articulo S.· del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto efectuar el
siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con~
curso. Doiia MatiJde Gunera ~. Documento _naI de
identidad 39.843.498. Area de aHIOCImiento: «Den:cho Coostitu
ciooal».

Madrid, 18 de junio de 1987.-6 Rector, Cayetaoo López
Manínez.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de Juzgar el concurso convocado en 30 de diciembre de
1985 (<<Boletm Oficial del Estado» de 22 febrero de 1986), y
acreditados re¡lamentariamente por la concursan1<: pr0J'uesta, los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de aeptiembl'e (Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuelas Universitarias a doña Maria Esther Solovera San
Juan, del área de cooocimiento de «Historia Aotigua», en la plaza
correspoDdien1<: de la facultad de Filosof.. y Letras dc esta
Universidad.

Valladolid, 22 de junio de 1987.-El Rector, Fernando Tejerina
García.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
enc3Jl8da dej~r el concurso convocado en 9 de septiembre de
1985 (eBoletín Oficial del EIlBdo» de 26 del mismo), y aenditados
reglamentariamente por .la concursante propuesta, Jos requisitos a
que alude el~o 2 del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de sepllembre (Boletín Oficial del Estadolo de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha rauelto nombrar Profesora
títular de Escudas UDi-staria. a doña Maria Merc:edes Buendia
Gartia, del área de eooocimiento de .Geodinámica», en la plaza
oollespooldiente de la Escuela de Profesores de Enoeiianza General
Básica de Valladolid, de esta Universidad.

Valladolid, 22 de junio de 1987.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.
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15610 RESOLUCION de 29 de mayo de 1987, del Consorcio
para el Servicio de Extinción de Incendios y Salva
mento de la Marina Alta. de la Diputación Provincial
de Alicante, por la que se h(l(;e público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación.

La Comisión Permanente de este Consorcio, en sesión extraor
dinaria celebrada el 17 de julio de 1985, acordó el nombramiento
como funcionario en propiedad, ratificado por la Junta General en
sesión de 26 de septiembre de 1985, para desempefiar una plaza de
Cabo, vacante en la plantilla del Consorcio, y como consecuencia
de la propuesta formulada por el Tribunal calificador que juzgó el
concucso-oposición convocado al efecto, a favor de don Cirilo
Jarefio Grande.

Asimismo, la Junta General de este Consorcio, en sesión
extraordinaria celebrada el 17 de mano de 1987, acordó el
nombramiento como funcionarios de carrera y en prácticas, para
desempeílar 35 plazas de Bombero, vacantes en la plantilla del
Consorcio, a favor de los señores que seguidamente se relacionan,
como consecuencia de la propuesta formulada por la Presidencia
del Consorcio, de conformidad con la puntuación otorgada por el
Tribunal que juzgó el concurso-oposiC1ón convocado al efecto:

Funcionarios en propiedad:

Don Fernando Monzó Castellano.
Don Carlos Pereta Rovira.
Don José Maria Abellán Gómez,
Don Vlctor Sendra Escrivá.
Don Francisco Javier Moya Hernández.
Don Juan Antonio Gasquet Montaner.
Don Manuel Escribano Ayuste.
Don Silverio Tomás Sala.
Don José Melenchón Sánchez.
Don An8el Sendra Piera.
Don Vicente Matías Hernández Giner.
Don Vicente Jorrillo Sánchez.
Don Manuel Bordes Andrés.
Don Miguel Sotos Carreres.
Don Francisco Miralles Pons.
Don Joaquín Sala Ferrer.
Don Jaime Antonio Avargues Casamayor.
Don Juan Morato Sapeno.

RESOLUCION de 29 de maro de 1987, del Ayunta
miento de Prat de Llobregat (Barcelona), por el que se
hace público el nombramiento de Suboficial Jefe y dos
Sargentos de la Policía Local.

En virtud de la propuesta del Tribunal calificador y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Dec~to
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por resolucIO
nes de la Alcaldía, de 30 de abnl y 13 de mayo. respectivamente,
han sido nombrados funcionarios para las plazas que se expresan
las siguientes personas:

Don Sehastián de las Heras Caparrós: Plaza de Suboficial Jefe
de la Policía Local.

Don Amador Castellanos Cantón. don Antonio Muñoz Grandes
y don César Gómez Arrojo: Plazas de Sargentos de la Pohcía Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Prat de Llobregat, 29 de mayo de 1987.-El Alcalde-Presidente,

Lluis Tejedor i Ballesteros.

15609

RESOLUCION de 29 de maro de 1987, del Ayunta·
miento de Pontevedra, por e que se hace público el
nombramiento de Auxiliar de Administración Gene
ral.

Oe conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
resolución de esta Alcaldía, de fecha 29 de mayo de 1987 y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición convo
cado al efecto, ha sido nombrada funcionaria de carrera, ~r.tene
ciente al grupo de Admimstración General, subgrupo de Auxlhares:

Doña Marta Hernández Moldes, documento nacional de identi
dad número 35.306.505.

Pontevedra, 29 de mayo de 1987.-El Alcalde, José Rivas
Fontán.-EI Secretario accidental, Carlos Riestra Limeses.

15608

RESOLUCION de 26 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Navalcarnero (Madrid). por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el acuerdo
de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 25 de
mayo de 1987; han sido nombrados, a propuesta de los Tribunales
calificadores, funcionarios de carrera de esta Corporación, los
siguientes:

Don Fernando Valderrey Botas: Auxiliar Técnico de la Escala
de Administración Especial.

Don Francisco JaVIer Redondo González: Auxiliar de Adminis
tración General.

Doña Araceli Azagra Herranz: Auxiliar de Administración
General.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Laujar de Andarax (Almería), por la que se
hace público el nombramiento de Operario de servicios
múltiples, de esta Corporación.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 14 de mayo del
presente año, acordó nombrar a propuesta del Tribunal calificador
a don Juan José Bonilla Martínez funcionario en propiedad de este
Ayuntamiento para ocupar la plaza de Operario de servicios
múltiples.

Lo que se hace público de conformidad con el articulo 23 del
Real Decreto 2200/1984, de 19 de diciembre.

Laujar de Andarax, 25 de mayo de 1987.-El Alcalde.

Navalcamero, 26 de mayo de 1987.-El Alcalde, José Luis Adell
Femández.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de San Juan Bautista (Baleares). por la que se
hace publico el nombramiento de funcionarios y
personal laboral de esta Corporación.

Como resultado de los I?rocesos selectivos convocados por este
Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de las plazas que se
indican y de las relativas a cubrir dos plazas de laborales, que se
señalan Igualmente, el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordina·
ria celebrada el día 13 de mayo de 1987, en segunda convocatoria
y. a propuest~ de los diversos Tribunales, se acordó nombrar a los
SIgUIentes senores:

ADMINISTRACION LOCAL

Plazas en propiedad de funcionarios:

Arquitecto municipal: Don Fernando Mari Serra, DNI
41.436.043.

Auxiliar Administrativo de Administración General: Don
Vicente Torres Torres, DN1 41.442.168.

Plazas laborales con contrato permanente:
Auxilio en la llevanza de libros oficiales y auxiliares de

Contabilidad: (Auxiliar) don Jaime Mari Ramón, DNI 41.429.721
Trabajos de albafiileria, fontaneria y electricidad (Oficial 2.'):

Don Antonio Torres Ripoll, DNI 41.407.689.

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

San Juan Bautista, 20 de mayo de 1987.-El Alcalde, Vicente
Roig Riera.

nacional de identidad 3.425.056. Area de conocimiento: «Sociolo
gía».

2. Profesor titular de Escuela Universitaria. Clase de convoca
toria: Concurso. Doña Genoveva García Pérez. Documento nacio
nal de identidad 13.028.130. Area de conocimiento: «Didáctica de
la Expresión Musical Plástica y Corporal».

Madrid, 26 de junio de 1987.-El Rector, Cayetano López
Martínez.


