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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

18799 RESOLUCJON de 1 de julio de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por ID que se nombra. en
virtud de concurso, a den Francisco HerruJndez Oliva
res Profesor titular de Universidad, área de conoci
miento «Ciencia de los Materiales e lngenierla
Metalúrgica», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 10 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Uiversidad, área de conocimiento «Ciencia
de los Materiales e Ingenieria MetalÚI¡ica», una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne todos los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo S.o del Real Dec:teto 1888/1984, de
26 de septiembre,

18798 RESOLUClON de 1 dejulio de 1987. de ID Universi
dad Poiitécnica de Madrid. por ID que se nombra, en
virtud de concuro, a don Francisco Javier Varea
Martínez Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Ciencia de los Materia/es e Ingeniería
Metalúrgica», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por al Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 10 de diciembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ciencia
de los Materiales e Ingenierla MetalÚI¡ica», una vez acreditados
por el concunante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

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 Dec:teto citado, nombrar
a don Francisco Javier Uorca Martinez: Profesor titular de Univer·
sidad, en el área de conocimiento «Ciencia de los Materiales e
Ingenieria MetalÚI¡ica», y en el Departamento de flsica, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon.
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ba sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI3S08.

Madrid, 1 de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

UNIVERSIDADES

Producidas once vacantes en la Junta de Castilla Y León, Y a
propuesta de la misma, este Ministerio para las Administraciones
Públicas acuerda la integración en la escala Administrativa de
Or¡anismos Autónomos, de carácter interoepartamental, de las
funcionarias de la escala auxiliar del Servicio de Extensión A¡raria,
hoy escala auxiliar de Or¡anismos Autónomos, que tienen recono
cido el derecho a la integración y fueron transferidas a la citada
Comunidad Autónoma, doña Generosa Paz Cuesta Garcia, número
de Registro Personal Oi6S1S3757 A6025; doña Maria Beatriz
Francés Pérez, número de Registro Personal 1304316046 A602S;
doña Maria del Carmen J. Garcia Hemández, número de Registro
Personal 0777848624 A6025; doña Juana Uña Centeno, número de
Re&istro Personal 1168484213 A602S; doña Maria Asunción Sen
dino Alvarez, número de Registro Personal 1267206246 A6025¡
doña Maria Cruz Serrano Tiemblo, número de Registro PersonaJ
063798593S A602S; doña Maria V,ctoria Gómez Benito, número
de Registro Personal 064760S224 A6025; doña Petra Fernández
Pastrana, número de Registro Personal O9S421S3S7 A602S; doña
Maria del Carmen Sebastián San José, número de Registro Perso
nal 1304934146 A6025; doña Ana Maria Yubero Sanz, número de
Registro Personal 7286019302 A602S, y doña Maria Mercedes
earvo Brogeras, número de Registro Personal 7124583202 A6025,
manteniendo la situación de servicio en Comunidades Autónomas.

Madrid, 28 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 2S de'mayo de
1987), el Secretario de Estado para la Administración Pública, José
Teóllio Serrano Beltrán.

Ilmos. Sres. Subsecretarios de todos los Departamentos Ministeria
les y Director general de la Función Pública.

ORDEN de 23 de julio de 1987 por la que se inlegra
en la ~cala .Administrativa de Organismos A.utóno
mos. de carácter interdepartamental. a las funciona
rias dolla Blanca Flor Oliva Rodríguez, doña María
Luz FerruJndez Fernández. della María Teresa Simón
Manrique, doña María Mercedes González Calvo.
doña Maria Mercedes Fernández Plrez. doña Con
suelo Cordobés González, doña Maria Teresa Alonso
Francisco, doña Mana Victoria Río López, doña
Maria Rosario Jiménez Hernández, doña Remedios
Conde úJpez y doña María Guadalupe Delgado
García.

ORDEN de 28 de julio de 1987 por ID que se integra
en ID escala Administrativa de Organismos Autóno
mos, de cardeter interdepartamenta/, a las funciona·
rias dolla Generosa paz Cuesta Garda, doña Maria
Beatriz Francés Pbez. dolla María del Carmen J.
Garc(a Hernández, doña Juana Uña Centeno. doña
María Asunción Sendino Alvarez, doña Maria Cruz
Serrano Tiemblo, doña María Victoria Gómez Benito,
dolla Petra Fernández Paslrana. dolla María del
Carmen Sehas/ián San José. doña Ana María Yubero
Sanz y deña María Mercedes Calvo Brogeras.

La disposición tranlitoria del Dec:teto 3476/1974, de 20 de
diciembre, estableció la integración c:on carácter excepcional en
escalas o plazas de nivel administrativo de funcionarios de la escala
auxiliar de Or¡anismos Autónomos que cumplieran determinados
requisitos. Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de
diciembre de 1976 (<<Boletín Oficial del Ealad<»> del 29) se
reconoció el derecho a dicha integración, con ocasión de vacante,
a los funcionarios que en la misma se relacionaban del Organismo
Autónomo Servicio de Extensión A¡raria.
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La disposición transitoria del Decmo 3476/1974, de 20 de
diciembre, estableció la integración con carácter excepcional en
escalas o plazas de nivel administrativo de funcionarios de la escala
auxiliar de 9r¡anismos Autónomos que cumplieran determinados
requisitos. Por Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de
diciembre de 1976 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29) se
RCOnoció el derecho a dicha integración, con """sión de vacante,
a los funcionarios que en la misma se relacionaban del Or¡anismo
Autónomo Servicio de Extensión Aararia.

Producidas once vacantes en la Junta de Castilla y León, y a
propuesta de la misma, este Ministerio para las Administraciones
Públicas acuerda la integración en la escala Administrativa de
Or¡anismos Autónomos, de canlcter interdePartamental, de las
funcionarias de la escala auxiliar del Servicio de Extensión A¡raria,
hoy escala auxiliar de Or¡anismos Autónomos, que tienen RCOno
cido el derecho a la inte¡racjón y fueron transferidas a la citada
Comunidad Autónoma, doña Blanca flor Oliva Rodríguez,
número de Registro Personal 1257166624 A6025; doña Maria Luz
Femández Fernández, número de Registro Personal 1158090835
A6025; doña Maria Teresa Simón Manrique, nÚmero de Registro
Personal 1016791413 A602S; doña Maria Meroedes González
Calvo, número de Registro Personal 12199661S7 A6025; doña
Maria Mereedes Fernández Pérez, número de Registro Personal
1000410124 A602Sidoña Consuelo Cordobés González, número de
Registro Personal 1286754746 A6025; doña Maria Teresa Alonso
Francisco, número de Registro Personal 07758707S7 A602S; doña
Maria Victoria Rio López, número de Registro Personal
096389S43S A602S; doña Maria Rosario Jiménez Hemández,
número de Registro Personal 707787SOO2 A6025; doña Remedios
Conde López, número de Registro Personal 1214964102 A602S, y
doña Maria Guadalupe Delpdo Gan:ía, número de Registro
Personal 11 S3S58446 A6025, manteniendo la situación de servicio
en Comunidades Autónomas.

Madrid, 23 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 2S de mayo de
1987), el Secretario de Eatado para la Administración Pública, José
Teóllio Serrano Beltrán.

limos. Sres. Subsecretarios de todos los Departamentos Ministeria
les y Director general de la Función Pública.

18797
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He resuelto, en uso de las tacu\tsdes que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de o¡osto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citsdo, nombrar
a don Francisco Hemández Olivares Profesor titular de Universi·
dad, en el área de conocimiento de «Ciencis de los Materiales e
In8enieria MetalÚJ¡Íca», y en el Departamento de Flsica, con los
emolumentos que según liquidación regJamentsrla le correspon·
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de es15 publicación, el interesado dispondr6
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al ci15do Profesor titular de Universidad le ha sido asill7'ado el
nÚMero de Registro de Personal A44EC-013SI0.

Madrid, 1 de julio de 1987.-E1 Rector, Rafael POrtsencas8
Baeza.

Administración Especial

166. Técnico Superior de Informática: Don Daniel López
Garcis.

469. Analista de Informática: Don Pedro Santana Cruz.
85. Programadora de Informática: Doña Francisca Ruiz Der·

nele.
91. Programador de Informática: Don José Maria lbáñez Pérez

de la Blanca.
36. ()perador de Informática: Don Julián TOlÓn García.
37. Úperadora de Informática: Doña Maria Isabel TOlÓn

Garcis.
38. Operador de Informática: Don Manuel Guerra Galván.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de julio de 1987.-E1 Presidente,
Luis Hipólito Hernández Afonso.

Concluido el proceso selectivo de la oposición libre celebrada,
la COlDls¡ón de Gobierno, en sesión celebrada el día 18 de junio de
1987, • propuesta de la Alcaldía·Presidencia, y de conformJdad con
la propuesta de nombramiento del Tribunal calificador, acordó
nombrar a doña Josefina Masalleras Gili funcionaria de carrera de
este Ayuntamiento, ocupando en propiedad plaza de Auxiliar de
I\dministración General, perteneciente a la Escala de Administra.
Clón. General, subescaJa Auxiliar, de la plantilla orxánica de
funClonanos de carrera de este Ayuntsmiento con los derecbos y
deberes inherentes a este cargo. '

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre
significándose, además, que la interesada tomó posesión del carsO
en fecha I de julio de 1987.

. Malgrat de Mar, 7 de julio de 1987.-E1 Alcalde, Josep Mora
Girons.

18800 RESOLUCION de 22 de julio de 1987. de la Univ....i
dad de Granada. por la que se nombra a don Jesús
Garda Minguez Profesor titular de esta Universidad. 18803
adscrito al área de conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educació1VO.

Vis15 la propues15 formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Teoría e Historia de la EducacióD», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Iloletfn
Oficial del Es15do» del 12), y teniendo en cuen15 que se han
cumplido los trámites regJamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo es15blecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Iloletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril (<<Iloletln Oficial del Es15do» de 19 de
Jumo), y articulos 139 a 143 de los Es15lUtos de es15 Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso '/, en su
virtud, nombrar a don Jesús Gan:fa Mlnguez Profesor btular de
es15 Universidad adscrito al área de conocimiento de «Teoda e
Historia de la Educación».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Pedagogía».

Granada, 22 de julio de 1987.-E1 Rector, José Vida Soda.

RESOLUCION de 7 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Malgrar de Mar (Barcelona), por la que se
hace uúblico el nombramiento de una plaza de Auxi
liar de Administración General.

18801

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 22 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Las Rozas de Madrid (Madrid). por la que
se hace público el nombramiento de seis Guardias de
la Policía Municipal.

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada el dia 22 de
mayo de 1987, acordó, por unanimidad, nombrar, tras suPerar las
pruebas selectivas establecidas al efecto para el cargo de Guardía de
la Policía Municipal a don Miguel Angel Gan:fa Maria, documento
nacional de identidad número 50.4111.672; don Gerardo Gallego
Morán, documento nacional de identidad nÚMero 2.091.144; don
Antonio Sánchez*Camacho Campos, documento nacional de iden·
tidad número 50.702.695; don Miguel Angel Castinero Campos,
documento nacional de identidad número 50.679.489; don Luis
Miguel Herranz Garea, documento nacional de identidad número
5.232.825 y don Javier Merino Rubio, documento nacional de
identidad número 5.362.611.

Lo que se hace público para feneral conocimiento.
Las Rozas de Madrid, 22 de Junio de 1987.-E1 Alcalde.

18802 RESOLUCION de 1 de julio de 1987. del Cabildo
Insular de Gran Canaria, por la que seluJee pliblico el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223'(1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Decretos presldenClales de fechas 28 de mayo y 5 Yo 10 de junio del
presente año, y a propuesta de los respectivos Tnbunales califica
dores de las pruebas, han sido nombrados funcionarios de carrera
de esta excelentísima Corporación las siguientes personas con
expresión del número de plaza, denominación y titular: '

18804 RESOLUCION de 9 de julio de 1987, del Ayunta·
miento de Pinos Puente (Granada). por la que seluJee
público el nombramiento de Guardia municipal.

.De conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal
calificadorcorrespondiente, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia,
fecha 9 de Julio de 1987, se nombra a don Antonio Ortega Guerrero
para el cargo de Guardía municipal de la plantiIla de esta
CorporaC16n, a virtud de concu.J'S(H)posici6n convocado.

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

Pinos Puente, 9 de juüo de 1987.-E1 Alcalde, Juan Ferrándiz
Ruiz.

18805 RESOLUCION de lO de julio de 1987. del Ayunta
miento de Badajoz. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 del Real
~to 2223/1984, de 19 diciembre, se hace público el nombra
~t;nto. en propIedad, de los funcionarios que a continuación se
lOdiean:

EscALA DE ADMINISTRACiÓN GENEItAL

Administrarivos de Administración General
Don Fernando Herrera Tabares.
Don Antonio Maria Morales Márquez de Prado.
Don Juan José VilIalobos Martin.
Don Manuel Palacios Martlnez.

Auxiliares Administrativos de Administración General
Doña Petra Portillo Latios.
Don José González Trejo.
Don Fernando Núñez Rubio.
Don José Melchor Fernández Al'larez.


