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CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

16812 RESOLUClON de 3 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Garachico (Santa Cruz de TenerifeJ, por la
que se hace público el nombramiento de Auxiliar de
Administraci6n General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público c¡ue,
superadas las pruebas selectivas de la convocatoria efectuada por
este Ayuntamiento para proveer en propiedad una plaza de
Auxiliar de Adluinistración General de la plaotilla de esta Corpora·
ción, a la vista de la propuesta efectuada por el Tribunal calificador,
ha sido nombrada, por Resolución de esta AIcaldla, funcionaria de
carrera para el desempeño de la citada plaza doña Inmaculada
Gutiérrez Hemández.

Garachico, 3 de junio de 1987.-El Alcalde.

Madrid, 8 de junio de 1987.-La Rs:ctora, E1isa Pérez Vera.

ADMINISTRACION LOCAL

Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento «Química Inorgánica», adscrita a Departamento en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá pleoos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y
con derecho 8 los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondao.

Feclul
de nacimieDtoApellidol Y aombre

16810

REUClON QUE SE CITA

RESOLUClON de 17 de julio de 1987, de la Presiden
cia del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala Supe
rior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y
Protecd6n IlJuJiol6gica a los candidatos que se citan.

De coDfonnidad con 10 establecido en la nonna 7.5 de la
Resolución de la Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear, de
1 de liosto de 1986 (<<IIoletln 0ficia1 del Estado» del 25), por la que
se convocaron pruebas selectivas para in¡reso en la EscaJa Suponor
del Cuerpo Técnico de Seauridad Nuclear y Prote<:ción Radiol6
sica. y una vez c¡ue los candidatos aprobsdos en la fiIse de oposición
han superado el periodo de prácticas previsto en la nonna 6.1 de
1& citada convocatoria,

Esla Presidencia ha resuelto nombrar funcionarios de carrera de
la Escala SlIperior del Coerpo Técnico de Seguridad Nuclear y
Prote<:ción Radiológica a los candidatos c¡ue a continuación se
Rlacionan. .

Para adc¡uiris la condición de funcionarios de carrera deberán
prestar juramento o promesa, de coDfonnidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de S de abril, y tomar posesión de sus
destinos en el plazo de treinta dias hábiles, a partir de la
publicación de esta Resolución en el «IIoletin Oficial del Estado».

Madrid, 17 de julio de 1987.-El Presidente, Francisco Pascual
Martínez.

16813P6rez Rodri¡uez, Alfonso .
Gómez Gómez, José Antonio .
Al~ Alonso, Jesús .
Rwz Colino, Juan .
Franco Artero, Maria del Pi1ar .
Serrano Reneao, José Isnacio .
Alonso Alarcón, Gloria Maria .
Santos Callejo, Alejandro de .
Rodrigo González, Maria Emilia .
Montero Sáncbez, Maria Angeles .
Verduras R~, Elena .
Revi1Ja GoIlZlUez, JOR Luis .

16- 4-1948
13-1(}.19SS
29-l(}.19S3
23- 9·1946
4- 3-19S8
9- 2-l9S9

26-1I·19S6
26-1(}.19S4
1(}.1I·19S1
18· 1·1960
23- 4-19S6
14- 1·19S6

RESOLUClON de 11 de.Junio de 1987, del Ayunta
miento de El Romeral (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de A/guIlCil de esta Corpora
ci6n.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público c¡ue, por
Resolución de la Alcaldia-Presidencia de fecha 22 de mayo de 1987,
Ya propuesta !!el Trib~ calificador de las.prue~ selectivas de
concurso-opoSlción, ha Sldo nombrado funClonano de carrera de
este Ayuntamiento don José Ilan\ias Barco para ocupar la plaza de
Alguacil, srupo E.

Lo c¡ue se hace público para general conocimiento.
El Romeral, 11 de junio de 1987.-EI Alcalde.

16811

16814

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 8 de junio de 1987, de la Universi·
dad Nacional de Educaci6n a Distancia (rectificada),
por la que se nombra a dalla Mana Jems áel Pilar
Avila Rey Profesora titular de Universidad, drea de
conocimiento «Qufmica Inorgánica».

Padecido error en la impresión de 1& mencionada RCIOlució~ publicada
en el «BoleUn Oficial del Es1ado» número 162, de fecha 8 de julio de 1987,
lláIinas 20720 Y20721, le ttanseribe • oonlinuación In...". y debidamente_cada:

De coDfonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz¡ar el concurso convocado por Resolución de
eate Rectorado de 6 de liosto de 1986 (<<IIoletln Oficial del Estado»
de 2 de septiembre), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Qulmica Inorpnica»,
y una vez acreditado por la concursante propuesta c¡ue reúne los
requisitos .~dos por el apartado 2 del artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades c¡ue me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 2S de liosto, de Reforma Univenitaria,
l' el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar a doña Maria
Jesús del Pi1ar AviJa Rey para la plaza de Profesora titular de la

RESOLUCION de 12 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Rivas·Vaciamadrid (Madrid), por la que se
hacepúblico el nombramiento de Ires Agentes Auxilia-
res de la Policia Municipal.

En cumplimiento de lo c¡ue dispone el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento como funcionario de carrera de doo Carlos Castro
Rubio, don Javier Sáncbez Sáncbez y don Pablo Femández
Martinez, c¡uienes, habiendo superado las pruebas selectivas de la
oposición convocada para la provisión eo propiedad de tres plazas
de Ageotes Auxiliares de la Policla Municipal, hao sido nombrados
por Decreto de Alcaldia de 20 de mayo de 1987.

Rivas-Vaciamadrid, 12 de junio de 1987.-El Alcalde.

16815 RESOLUCION de 13 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Buitrago de Lozoya (Madrid), por la que se
hace rnJblico el nombramiento de Operario de Servi
cios Múltiples.

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el dia 9 del mes actual,
acordó nombrar Operario de Servicios Múltiples como fuocionario
a don Felipe Berzal Valenzuela, vista la propuesta formulada I"'r

. el Tribunal calificador c¡ue juzsó los e)erCJcios de la oposición
convocada a tal fin.

Buitraso de Lozoya, 13 de junio de 1987.-El Alcalde.
I


