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de Univenidad en el 4rea de conocimiento de «Didáctica y
OrpDización Escolant, adscrita al Depanamento de Currlculum e
Investi¡ación Educativa, de esta Univenidad de Murcia.

Murcia, lO de julio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

nombrado Administrativo de Administración General don Fran
cisco A. Murillo BaIlester.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Gavarda, 22 de junio de 1987.-El Alcalde, Vicente aenacloche
Guillem.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encar¡ada <!Cjuzpr el concurso convocado en 19 de enero de 1987
(<<IIo¡¡'tin Oficial del Estado» de 2 de febrero) Y acreditados
rcsJamentariamente por la concursante proPJ1CSta los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo S.' del Real Decreto
1888/1984, de 26 de ocptlcmbre (<<IIoletln 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 Catedrá·
tica de Escuelas Univenitarias a doña Maria Angeles Rodrl&uez
Aran&o. del 4rea de conocimiento de «Filololia EaDado1a», de la
Escue1a Univenitaria del Profesorado de roa de Valladolid.

Valladolid, 13 de julio de 1987.-El Rector, Fernando Tejerina
Garcla.

17537
17533 RESOLUCION de 13 de julio de 1987. de la Universi

dad de Vallad/1/id, por la que se nombra a doifa María
An(e/es I!JJdríguez Arango Catedrdlica de Escuelas
Universitarias.

RESOLUCION de 22 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Los Santos de Maimona (Badajoz), por la
que se hace público el nombramiento de tres Policias
Municipales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de funcionarios de carrera y como Policias Minici
pales a las personas que a continuación se resedan, después de
baber superado el concurso-oposición libre convocado al efecto,
cuyo nombramiento fue aprobado en sesión plenaria de 6 de mayo
de 1987, SCJÚll propuCSla formulada por el Tribunal calificador:

Doña Maria del Rosario Mata Garcia.
Don Julio Candelario Romero.
Don Domin¡o Saya¡o Gil.

Los Santos de Maimona, 22 de junio de 1987.-El Alcalde,
Cipriano Tinoco.
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ADMINlSTRACION LOCAL
17534 RESOLuaON de 17 de junio de 1987. del Ayunta

miento de Segorbe (Castel/dnj, por la que se hace
público el nonibramiento de cinco Operarios de Obras
y Servicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pÚblico que, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas afefecto y mediante
Decreto de la Alcaldia, de fecha 4 de junio de 1987, aceptando la
propuesta del Tribunal Calificador, se ha resuelto el nombramiento
como Operarios de Obras Y Servicios de:

Don Manuel Alvan:z Garcla.
Don Leandro Macian Izc¡uierdo.
Don Francisco Bolumar S4nchcz.
Don Francisco Alfonso MoreUo Pelecha.
Don Eloy Redondo Lópcz.

Scsorbc, 17 de junio de 1987.-El Alcalde.

17535 RESOLUCION de 17 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Segorbe (Castel/dn). por la que se hace
tníblico el nombramiento de Guardia de la Policia
"!Junicipo1.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto y mediante
Decreto de la Alcaldia, de fecha 4 de junio de 1987, aceptando la
propuCSla del Tribunal calificador. se ha resuelto el nombramiento,
como funcionario de este Ayuntamiento, en calidad de Guardia de
la PolicIa Municipal de:-Don Mi¡uel !¡nIcio Monleón Vil1anueva.

Se&orbc, 17 de junio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 22 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Gavarda (Valencia) por la que se hace
público el nombramiento de Administrativo de Admi·
nistracidn General.

Por Resolución de la Alcaldia de 22 de junio de 1987, a
propuesta del Tribunal calificador constituido al efecto, ha SIdo

RESOLUCION de 22 de ftP!io de 1987, del Ayunta
miento de Sorihuela del GiuuJaJimar (JaIn). por la que
se hace público el nombramiento de Operario de esta
Corporación.

De conformidad con lo CSlablecido en el articulo 23 del Real
Decreto número 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de funcionario de carrera a don Pedro Garridc
Ojeda, que, habiendo superado el concurso de acceso de una plau
de Operario, ha sido nombrado por Decreto de la Alcaldia de fecm
1 de Junio de 1987, tomando posesión de su cargo el dia 3 de juni<
del mismo ailo, todo ello según la propuesta realizada por e
Tribunal calificador.

Sorihuela del Guadalimar (Jaén), 22 de junio de 1987.-E
Alcaldc-Prcsidente, An¡el Victoria GÓmez.

17539 RESOLUCION de 23 de junio de 1987. del Ayunta
miento de La Pobla L/~ (Valencia), por la que s
hace público el nombramiento de jUncionarios de es/,
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23, párrafo 1.<
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace públic'
el nombramiento como funcionario de carrera de los si¡uiente
aspirantes:

Don Vicente Trul1 pércz, Arquitecto superior.
Don Enrique Quiles Asin.. Arquitecto técnico.
Dada Carmina Armen¡ot Hemández, Auxiliar de Administn

ción General.

El nombramiento se efectuó por Resolución de la Presidenci:
número 4S, de fecha 29 de mayo de 1987, a propuesta del Tribun:
calificador de los respectivos concursos-oposiclón.

La Pobla Llar¡a, 23 de junio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 23 de junio de 1987, del Ayum
miento de Miranda de Ebro (Burgos). por la que
hace PÚblico el nombramiento de Tknico Superior,
biformacidn de la Escala de Administración Especi<

La excelenUsima Comisión de Gobierno, en la sesión celebra.
el dia 6 de abril de 1987, acordó nombrar a don Valentin Terraz
Uorente funcionario de carrera para ocupar en propiedad,
virtud de concurso-oposición libre celebrado al efecto, una plaza
Técnico Superior en Información, perteneciente a la Escala
Administración Especia1, subcscala Técnicos, clase Técnico Su~
rior.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo CSlablecido e'
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Miranda de Ebro, 23 de jUJ110 de 1987.-El Alcalde, J
Simón Romani11os.


