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16370 RESOLUCIONde 29 de jwrio de 1987, de la Universi
dad de Valencia, pqr la I/IW se nombra, en virtud de
concurso a don Emesto Reig Martfnez, como Cate
dr4tico de Universidad, de Economfa Aplicada.

De oonforrnidad con la __ formulada por la Comisi6n
ronstituida para juzpr el CXlIlCtlllO convocado por Resoluci6n de
la Univenidad de Valencia, de 30 de octubre de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 14 de noviemln), para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de
«Economía Aplicada», y una _ acreditado por el concursante
propucno que reúne los teQuisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemln,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Ernesto Re~ Martinez como Catedrático de Universidad, en
el área de conOCImiento de «Economía Aplicada». adscrita al
Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 29 de junio de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

16371 RESOLUCION de 29 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Santiago, por la '{"e se nombra Profesor titular
de Escuela U"iversitana del drea de conocimiento
«Historia e Instituciones Económicas», del Departa
mento de Historia e Instituciones Económicas, Q don
Alejandro Pablo vazquez Gonz41ez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
cOnStl~ul~ para JuzgaJ',el concurso, convocado por Resolución de
la U D1vemdad de SantlagO de Compostela, de fecha 2 de septiem
bre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),~ la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Univemtaria del área de
conocimiento de cHistoria e Instituciones EoonómiCllSlO del Depar
tamento de Historia e Instituciones Económicas de esta Universi
dad de Santiago, a favor de don Alejandro Pablo Vázquez
González, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 188811984, de
26 de septiemln,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones oonferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de lIIosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Alejandro Pablo Vázquez González ProfClOr titular
de Escuela Univenitaría del área de conocimiento «Historia e
Instituciones Eoonómicas» del Departamento de Historia e institu
ciones Eoonórnicas de esta Universidad de Santiago.

San!illl0 de ~mpostela, 29 de junio de 1987.-EI Rector, por
delegaciÓn, el VlCerreCIor de ProfooOIado, Ouillennos Rojo.

RESOLUCION de 30 dejunio de 1987. de la UniverSi
dad de Cddiz, por la fIlM! se nombran Profesores en
diferentes dreas de co/lOCimielllo.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones CXlrrespon
dientes que han juzpdo concursos para provisión de plazas de
profesorado univemtario, CXlnvocadas por Resoluciones de 3 de
abril de 1986. IS de abril de 1986 Y 17 de noviembre de 1986, Y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta.
rios

Este Rectorado, de CXlnfOrrnidad ron lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 188811984, de 26 de septiemln (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octuln)' articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Bficial del Esta'!o» <!e 19 de
junlo/, y el articulo 71 de los Estatutos de esta Umvemdad, ha
resue to aprobar los expedientes de los referidos concursos y, en su
virtud, nombrar Profesores en diferentes áreas de conocimiento,
con los emolumentos que seaün las diposiciones viJentes les
correspondan, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Plaza convocado por Resolución de 3 de abril de 1986 (<<Boletfn
Oficial del Estodo. de116)

Don Miguel Angel Ruiz Jimtnez. Profesor titular de EE.UU.
Arca de conocimiento a la que oorresponde: cEnfermerla». Depar
tamento al que está adscrita: En oonstitución.

Plazas convocadas por Resolución de 15 de abril de 1986 (<<Boletín
()jú:ial del EstDdo» de S de mIlYo)

Don José Ramón Lorenzo Peñue\as. ProfClOr titular de EE.UU.
Atea de conocimiento a la que corresponde: «Enfennería». Depar
tamento al Que está adscrita: En ronstitución.

Don Jesús Castiñeiras Fernández. Profesor titular de EE.UU.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Enfermería». Depar.
tamento al que está adscrita: En constitución.

PÚlZIIS crmYOCalilu por Resolución de 17 de 1IOViembre de 1986
(<<Bo1etfn Oficial del Estado. del 26)

Don José Ricardo León Alonso. Catedrático de Univcnidad.
Arca de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Civil».
Departamento al que está adscrita: Derecho Civil.

Don Juan María Terradillos Basoco. Catedrático de Universi·
dad. Arca de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Penal».
Departamento al que está adscrita: Derecho Penal.

Cádiz, 30 de junio de 1987.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

RESOLUCION de 30 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Salamanca, por la I/IW se nombra Profesor
titular de Universidad del drea de conocimiento
«Medicina» del Departamento de «Medicina» a don
Luis González Vi/rarón.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el conutsO para proveer la plaza de Profesor titular
de Universidad de esta Universidad en el área de conocimiento
«Medicina», convocada por Resolución de 23 de septiembre de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 19 de junio), y el articulo 8S de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el ex~ente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don LUIS González Villarón
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Medicill8», Departamento Medicina, en el Colegio Universitario
de Avila.

Salamanca, 30 de junio de 1987.-EI Rector, Julio Fennoso
Garela.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 27 de mayo de 1987, del AJ!ltnta
miento de Lugo. yor la I/IW se hm:e público el
nombrtlmiento de jimcionarios de esta CorportlCión.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por ....
excelentísimo Ayuntamiento municipal, de CXlnforrnidad CXln la
vigente legislación, han sido nombrados fimcionaríos de esta
Corporación municipal, de acuerdo con las propuestas elevadas por
los distintos Tribunales calificadores, las SJllII1entes personas:

Tknico de Administración General (Grupo Al
Don José Ferreiro Femández.

Ingeniero Técnico Industrial (Grupo B)
Don Arcadio Seco Falcón.

Diplomados en Ciencias Empresariales (Grupo B)
Don José Real Castro.
Doña Elva Anido Anido.

Administrativos Administración General (Grupo C)

Doña Yolanda CaIaza Parl\ies.
Doña Maria Carmen Neilll Vieito.
Doña Carmen Flores Pardo.
Doña Mercedes Lópcz Lópcz.
Doña Carmen Traseira Ferreiro.
Doña Carmen MarIa AmaI1a Torre Abuin.
Doña Rosa Rodríguez Rodrlauez.
Doña Maria Pilar Rosario ADeI Vilela.
Doña Carmen RodrIguez Taboada.
Doña Amparo Rubinos Hermida.
Doña Margarita Ratón Ferreiro.

Celadores instalaciones municipoles (Grupo E)
Don ViI¡ilio Río Espiño.
Don Francisco Javier González Segade.
Don Darío Cabana Yáñez.
Don José Fernando Vilanova A1varcz.
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RESOLUClON de 1 tú junio tú 1987, del Ayunta
miento de Abertura (Cdceresl, por la que se hace
público el nombramiento de alguacil de esta Corpora
ción.

RESOLUClON de 1 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Guissona (LéridaJ. por la que se hace
público el nombramiento de Fontanero-Electricista de
esta Corporación.

Para su publicación en «!Ioletin Oficial del Estado», pláceme
comunicarle el acuerdo de este Ayuntamiento que a continuación
se transcribe:

16379

.Por resol!",ión de la A1caldia de es!". fecba y a propuesta del
Tnbunal cahficador del concurso-opoSlC16n para la provisión en
propiedad de una plaza de Alguacil, ha sido nombrado Alguacil de
este Ayuntamiento para ocupar su plaza, don Fidel Romera Mena.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articu10 23 del Re¡I~men\o General de ingreso del personal al
seCV1ClO de la AdmlDlstraclón del Estado y de la Administración
Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem·
breo

Abertura, 1 de junio de 1987.-EI Alcalde en funciones, Angel
Alvarez.

«La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el dia 12 de mayo de 1987, acordó efectuar ~1 nombra·
miento como funclOnano de don Ramón Codina Oliva como
Fontanero-Electricista.»

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Guissona, 1 de junio de 1987.-E1 Alcalde, Pelegri Morera
fugues.

16378Celadores grupos escolares (Grupo El

Don Jose Vicente Vilaboa Fernández.

Lo que se hace público a los efectos leaales oportunos en
cumplimiento del articulo 23 del Real Decreto~223/1984 de 19 de
diciembre. J

Lugo, 27 de mayo de 1987.-E1 Alcalde.

16375 RESOLUCION ~ 28 tú mayo tú 1987, de la Dipu·
taclón Foral de VIzcaya, por la que se luu:e público el
nombramiento tú once Inspectores de Finanzas. de la
Escala de Administración Especial.

Resuelto los expedientes del concurso para cubrir once plazas en
la.E",a1a de Administración .EsJ>.CC!al, Subeseala de Técnicos. Clase:
TecOlCO Supenores. Especialidad: Inspectores de Finanzas, la
Diputación Foral de Vizcaya, en reunión celebrada el 14 de abril de
1987, acuerda efectuar los nombramientos como funcionarios de
carrera a los siguiente:

1. Sierra Ramírez, Juan Alberto.
2. !barra Oyarzábal, Juan Ramón.
3. Suárez de la Fuente, José Delfina.
4. Renedo Peral, Fernando.
S. Pérez Iriondo, Antón.
6. González Rodri¡uez Villasante, Eladio.
7. De la Fuente Gorostiza, Miguel Angel.
8. Escri¡ A1varez, PascuaJ.
9. Fernández Pascual, Luis Miguel.

lO. Martín Sampedro, Jesús Ignacio.
11. Martlnez nUez, Maria Lina.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

. Bilbao, 28 de mayo de 1987.-E1 Diputado Foral de Administra·
clón y Régimen Interior, Federico llergaretxe Zurímendi.

16380
16376 RESOLUCION tú 28 de mayo de 1987, de la Dipu·

taclón Foral de VIzcaya, por la que se luu:e público el
nombramiento de dos Ingenieros Tknicos. de la
Escala tú Administración Especial.

Resuelto los expedientes de la oposición libre para cubrir dos
p~ en la Escala de Administración Especial, Subeseala de
TécOlCOS, c¡ase: Técnicos Medios, especialidad: Ingeniero Técnico,
la DiputaCIón Foral de VlZCOya, en reunión celebrada el 31 de
marzo de 1987, acuerda efectuar los nombramientos como funcio
narios de carrera a los si¡uiente:

1. Asensio Arruza, José Antonio.
2. Barrena Aurrecoechea, Miguel Angel.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Bilbao, 28 de mayo de 1987.-EI Diputado Foral de Administra·
ción y Régimen Interior, Federico Bergaretxe Zurímendi.

RESOLUClON de 4 de junio tú 1987, de la Dipu
tación Provincial tú Cdceres, por la que se hace
público el nombramiento de tres Ingenieros de Cami·
nos, Canales y Puertos.

Por la resolución presidencial de fecha 8 de mayo de 1987, Ya
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de cinco
plazas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, han sido
nombrados funcionarios de carrera de esta Corporación, para
ocupar sus respectivas plazas:

Don Javier Pérez·Sala Blanco.
Don Mi~uel Rodríguez Lorenzo_
Don Alejandro Toboso BarreDa.

Lo que se hace público en cumplimiento de los dispuesto en el
artículo 23 del Re.sIaznento General de ingreso del personal al
servicio de la Administración Pública, aprobado por Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Cáceres, 4 de junio de 1987.-E1 Secretario.

16377 RESOLUCION de 28 de mayo de 1987, de la Dipu·
taClón Foral de VIzcaya, por la que se luu:e oúblico el
nombramiento de cinco Arquitectos. de la 'Escala de
Administración Especial.

Resuelto los expedientes del concurso-oposición libre para
cubnr cinco p~ en la Escala de Administración Especial,
Subescala de TécnICOs, clase: Técnico Superiores, especialidad:
Arquitectos, la Diputaelón Foral de Vizcaya, en reunión celebrada
el 17 de marzo de 1987, acuerda efectuar los nombramientos como
funcionarios de carrera a los si¡uiente:

1. Merino Moreno, Javier.
2. De Carlos Blasco, Eduardo.
3. Imaz Urquiza, Víctor.
4. !turriaga Hidalgo, Carlos.
S. Sobrón Cristóbal, Manuel María.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

. Bilbao, 28 de mayo de 1987.-E1 Diputado Foral de Administra·
clón y Régimen Interior, Federico Bergaretxe Zurímendi.

16381 RESOLUClON tú 4 de junio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Cdceres. por la que se hace
público el nombramiento de cinco T~cnicos de A.dmi
nistración General.

Por tesolución presidencia! de fecha 22 de mayo de 1987, y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de cinco
plazas de Técnicos de Administración General, ban sido nombra·
dos funcionarios de carrera de esta Corporación, para ocupar sus
respectivas plazas:

Doña Begoña Acha Mendigutla.
Don Jos[ Maria González Floriano.
Don Francisco Jase Matamoros Tribiño.
Doña Milagrosa Pedrazo Jiménez.
Doña Marprita Rodríguez Campo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispueslo en el
artículo 23 del Reglamento General de ingreso de personal al
servicio de la Administración Pública, aprobado por Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Cáceres, 4 de junio de 1987.-EI Secretario.


