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RESOLUClON de 16 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Puebla de Guzmán (HuelvaJ. por /0 que se
hace público el nombramiento de Auxiliar administra·
tivo.

RESOLUCJON de 14 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Fuente de Cantos (Badajoz), por la que se
hace público el nombramiento de Sepulturero, de esta
Corporación.

De conformidad con lo establecido en el anículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de funcionario de carrera del aspirante que,
habiendo superado las pruebas selectivas de la convocatoria para la
provisión en propiedad de la plaza que a continución se expresa, ha
sido nombrado por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno
de fecha 14 de mayo de 1987, todo ello, según propuesta realizada
por el Tribunal calificador:

Número de plazas: l. Denominación: Personal de oficios:
Sepulturero, Don Ramón Bayón Gordillo.

Fuente de cantos, 14 de mayo de 1987.-EI Alcalde. José
Antonio Estrada Sánchez.

15902

RESOLUCION de 1 de julio de 1987. de la Universi- 15901
dad de Alicante, por la que se nombran Catedraticos
de Universidad. y Profesores titulares de Universidad
y Escuela Universitaria.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, yen el artículo 4.° del Real Decreto 89811985, de 30
de abril, y a propuesta de las respectivas Comisiones juzgadoras de
los concursos convocados por Resoluciones de esta Universidad, se
nombra:

catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales»,
Departamento de Derecho Internacional Público, del Trabajo y
Penal, a don carlos Jim~nez Piemes.

Profesor titular de Univenidad, en el área de conocimiento de
«Medicina Lega1 y Toxicologí"', Departamento de Salud Comuni
taria, a don Antonio Cardona Lloren!.

Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Fisiología», Departamento de Fisiología, a doña Milagros Garcia
Barbero.

Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci
miento de «Filología Ingle_, Departamento de Filología Inglesa,
a doila Isabel Sans Quintero.

Alicante, 1 de julio de 1987.-EI Rector, Ramón Martín Mateo.

15898

15899

15900

15903

15904 RESOLUClON de 20 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Boadilla del Monte (Madrid), por la que se
hace público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

A propuesta de los Tribunales que juzgaron las pruebas selecti
vas correspondientes, han sido nombrados funcionarios de carrera
de este Ayuntamiento las personas siguientes, para los cargos que
se citan:

RESOLUClON de 18 de mayo de 1987, de la Dipu·
tación Provincial de Pontevedra, por la que se hace
público el nombramiento de Médico adjunto especia-
lista en Traumatologia de esta Corporación.

Conforme con lo previsto en el articulo 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 8 de mayo de 1987 acordó nombrar funcionario de
carrera Médico adjunto. en propiedad, y especialidad TraumatoloM

gía a dCm José Miguel Soneira Patiño, que superó las pruebas del
concurso-oposición libre convocado a tal fin, DNI 35.271.382.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 18 de mayo de 1987.-EI Presidente.-EI Secretario.

Administrativo de Administración General: Don Manuel Angel
Jirnénez Oliva.

ConseI;je: Doila Plácida Ruiz zamora.
GuardIa del Cuerpo de la Policía Municipal (en prácticas), don

Rafael Gutiérrez Hidalgo.

Como consecuencia, igualmente, de propuesta formulada por el
oportuno Tribunal, se ha formalizado contrato de carácter laboral
por tiempo indefinido, a favor de don Amadeo Serrat Vázquez,
para el cargo de Sepulturero.

Boadilla del Monte, 20 de mayo de 1987.-La Alcaldesa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, el Ayuntamiento Pleno. en
sesión celebrada el día 6 de abril de 1987, de conformidad con la
propuesta del Tribunal, ha nombrado a doña Eduarda Lorenzo
Macero como funcionaria de carrera para ocupar la plaza de
Auxiliar administrativo.

Puebla de Guzmán, 16 de mayo de 1987.-EI Alcalde-Presidente.
Pedro carrasco Medero.

RESOLUCION de l4 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Cangas (Pontevedra), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de Auxiliar de Administra·
ción General, de esta Corporación.

Como resultado del concurso oposición convocado por este
Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar de Administración General. y a propuesta del Tribunal
calificador, la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 12 de
mayo, acordó nombrar funcionaria de esta Corporación a doña
Peregrina Calvo Calvo.

cansas, 14 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Loís Pena Vi~itez.

ADMINISTRACION LOCAL

CORRECCION de e"ores de la Resolución de 9 de
junio de 1987, de la Universidad del Pais Vasco, por
la que se nombran Catedrdticos de Universidad,
Projesores titulares de Unillersidad y Profesores titula
res de Escuelas Universitarias de dicha Universidad,
en virtud de los respectivos concursos.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución,
inserta en el «Boletín Oficial del Estado~ número 1S1, de fecha 25
de junio de 1987, se transcriben a continuación fas oportunas
rectificaciones:

En la p4gina 19178, columna B, en el último párrafo, donde
dice: «Don Ricardo Ciervide Martínena, DNI 15.615.866. Ares de
conocimiento: 01. "Filología Espailola". Departamento: En consti
tución», debe decir: «Don Ricardo Cierbide Martinena, DNI
número 15.615.866. Ares de conocimiento: O\. "Filología Espa
ilola". Departamento: En constituciÓn».

En la p4gina 19179, columna A, párrafo 11.°, donde dice:
«D," An~ela-Isabel Vaquero Barba, ONI 14.927.384. Ares de
conocimtento: 36. "Didáctica de la expresión musical, plástica ~
corporal", Departamento: En constitución», debe decir: «D.
Angela Isabel Vaquero Barba, DNI número 14.927.348. Ares de
conocimiento: 36. "Didáctica de la expresión musical, plástica y
corporal". Departamento: En COnstitUClÓn».

Leioa, 30 de junio de 1987.-El Rector, por ausencia, el
Vicerrector, Luis Lumbreras Fontecha.


