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1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre¡, modificado por el R.eal Decreto 1427/1986 de 13 de
junio (<<Bo etln Oficial del Estado» de 11 de julio), este Rectorado,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de
19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a los siguientes señores:

Profesores titulares de Universidad
Doña Carmen Gloria Mesa Moreno, documento nacional de

identidad 42.053.281. Arca de conocimiento: «Cirugla» adscrito al
Departamento: Cirugía (en constitución). '

Don Jaime Francisco RodrIguez-Arana Moñoz, documento
nacional de identidad 32.632.952. Arca de conocimiento: «Derecho
Administrativo», adscrito al Departamento: Disciplinas Jurídicas
Básicas y de Aplicación General (en constitución).

Don Vicente Daniel Rodriguez Armas, documento nacional de
identidad 42.908.716. Arca dé conocimiento: «Flsica Aplicada»,
adscrito al Departamento: En constitución, según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre, con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les correspondan.

El presente nombramiento sunirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna, 22 de junio de 1987.-El Rector, Carlos Alberto
Bethencourt.

Plazas convocadas..J!Or Resolut:ión de 26 de mayo de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 6 de junio)

Don Antonio Barha Cachón, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria. Arca de conocimiento a la que corres¡l<lDde: «Enfermena».
Departamento al '1ue está adscrita: En conslltución.

Doña Eva Garndo Pérez, Profesora titular de Escuela Universi·
taria Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social». Departamento al que está
adscrita: En constitución.

Plaza convocada por Resolut:ión de 16 de/'unio de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 25)

Don José Maria Martín Farfán, Profesor titular de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Enfer~
mena». Departamento al que está adscrita: En constitución.

Cádiz, 13 de julio de 1987.-El Rector, José Luis Romero
Palanco.

ADMINISTRACION LOCAL

17221 RESOLUCION de 24 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Caste//·Platja d'Aro (Gerona), por la que se
hacePúblico el nombramiento de ocho Operarios de la
Brigada de Obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Comisión de GobIerno en sesión ordinaria celebrada el ella 24 de
abril de 1987, adoptó entre otros el siguiente acuerdo, que
ratificado en sesión plenaria de fecha 5 de junio de 1987, es del
siguiente tenor:

Nombrar funcionarios del grupo de Qperarios de la Brigada de
Obras, incluidos en la Escala de Administración EsPecial, a la vista
de la pro~uesta formulada por el Tribunal cálificador de la
oposición libre convocada al efecto y celebrado el pasado dfa 26 de
marzo, con nivel de proporcionalidad 1,4, pagas extraordinarias y
demás retribuciones que correspondan de acuerdo con la legisla
ción vigente, a los siguientes sedares:

Don Pere Sala OUer.
Don Enric Carreras Clara.
Don José Rosa Hurtado.
Don Juan Hemández Rubio.
Don Juan Torres Martínez.
Don Juan Puigbert Ramón.
Don Antonio Segura Martínez.
Don Francisco Roldán Morente.

Se adopta la presente Resolución como consecuencia de lo,
resultados de las pruebas para la provisión en propiedad de ocho
plazas de Qperarios de la Brigada de Obras.

CasteU-Plalja d'Aro, 24 de junio de 1987.-El Alcalde, Anicel
Gara Pijuán.

RESOLUCION de 12 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Els Hostalets de Balenya (Barcelona).por la
que se hace público el nombramiento de Auxiliar de
Administración General.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el dfa 4 de
junio de 19~.1 acordo nombrar, de acuerdo con la propuesta del
Tribunal caJincador de las pruebas selectivas de la oposición, a
doña Anna Magem i Marsó, funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento para ocupar la plaza de Auxiliar administrativo,
grupo D, nivel de destino 7.

Lo que se hace público para el general conocimiento a efectos
de lo '1ue dispone el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diCIembre.

Els Hostalets de Balenya, 12 de junio de 1987.-EI Alcalde, Pere
Fabré i Sal\enL

RESOLUCIONde 30 dejunio de 1987, de la Universi- 17220
dad de Sevilla, por la que se nombra a doila Morfa
Belén Deamos. Profesora titular, adscrita al drea de
conocimiento de «Prehistoria».

Plaza convocada por Resolut:ión de 14 de mayo de 1986
(<<Boletln Oficial del Estada» del 28)

Don José Aparicio Patíno, Profesor titular de Escuela Universi
taria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Enfermena».
Departamento al que está adscrita: En constitución.

17218

17219 RESOLUCI0N de 13 dejuJio de 1987, de la Universi
dad de Cddlz. por la que se nombran Profesores
titulares de Escuelas Universitarias.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspon·
dientes que han juz.-.do concursos para provisión de plazas de
Protesorado Universttario, convocadas por Resoluciones de 14 de
mayo de 1986, 26 de mayo de 1986 'J 16 de junio de 1986, Y
te""endo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen
tanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
~98/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
Jumo/, y el artículo 71 de los Estatutos de esta Universidad, ha
~ue to aprobar los exl!!'dientes de los referidos concursos y, en su
VlI1ud, nombrar Profesores titulares de Escuelas Universitarias,
con los emolumentos 4lue según las disposiciones vi~entes les
correspondan, a los asptrantes que se relacionan a contínuación:

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzJllC:lo el concurso J?l!r8 proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor utular de UniversIdad, en el área de conocimiento
«Prehistoria», convocada '"'' Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla, de fecha 16 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 30), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estada» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo/ y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Maria BeI6n Deamos, Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento «Prehistoria».

Una vez constiruidos los Departamentos, la Profesora Maria
Belén Deamos, será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 30 de junio de 1987.-El Rector, Julio Pércz Silva.


