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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.
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18808

18810

18809

Subalternos
Don Antonio Culebras Sanabria.
Don Rufino Sánchez Maclas.

EscALA DE ADMINISTRACIÓN EsPECIAL

Técnico Medio de Administración Espocial (Graduado Social)
Don Emilio Jo~ Torres Mancha.

Técnicos Medios de Administración Especial (Profesores de la
Banda Municipal de Música)

Don Juan Bautista Tortosa Estarlich.
Don Antonio Miguel Mateu Sarrill.
Don Jerónimo Gordillo Hemllndez.
Don Francisco Minguez Sanz.
Don Alfonso lblIñez Romero.

Portero Mayor
Don Francisco Garcia Deocano.

Barrenderos
Don Francisco Prieto iIerte.
Don Jo~ Maria Silva Delima.
Don Juan Manuel Pinto-Amaya Señoron.
Don Eusebio Chacón Díez.
Don Rafael Palma Morillo.
Don Antonio Rodríguez Bravo.
Don Francisco 0uzinlIn Pintiado.

Encargado de Mantenimiento y Pesos del Matadero Municipal
Don Ramón Guillén Rodri¡uez.

Peones ~eros del Parque de Protección Animal
Don Juan Antonio Aliseda Tienza.
Don Máximo Lombardo Ortega.
Don Gabriel Martinez Silva.

Lo que se hace público para seneral conocimiento.
Badajoz, 10 de Julio de 1987.-El Alcalde.

18806 RESOLUCION de 14 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Algete (Madrid). por la l/Uf se hace público
el nombramiento defuncionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resoluciones de este Ayuntamiento de 3, 4 Y II de junio de 1987,
fueron nombrados funcionarios en propiedad de esta Corporación:

Auxiliar de Administración General, doña Estor Velllzquez
FemlIndez, en virtud de oposición.

Policia municipal: don Adolfo Fermin FemlIndez Sanz, en
virtud de oposición.

Operarios de Oficios, don F~lix Antonio Rodriguez Ramos, don
Fernando Gonzlllez Nudo y don Manuel Garcia Gómez, en virtud
de concUI'SCH>posici6n.

Aigete, 14 de julio de 1987.-EI Alcalde, Tomlls de la Puebla
Martín.

18807 RESOLUCION de 14 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Arrecife (Las Palmas). por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

De conformidad con las disposiciones vigentes en la materia.
por medio del presente se hace público que mediante resoluciones
de la Alcaldla ban sido nombrados funcionarios municipales en
propiedad de este Ayuntamiento de Arrecife las siguientes peno
nas, para las plazas que se indican:

Gestor de Administración General: Don Marcelino Miranda
Garcla.

Guardia municipal: Don JulilIn M~ndez Lorenzo.
Operario electricista: Don Pedro Luis Rodriguez Gonzlllez.
Operarios de la construcción: Don Domin¡o Esteban Batista

Montelongo y don Laureano Rijo ~.
Subalterno de Administración General: Don Javier Quintana

Cabrera.

Arrecife, 14 de julio de 1987.-El Secretario.

RESOLUCION de 16 de jwio de 1987. del Ayunta
miento de Mollerussa (Léridtl). por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la
Policfa Municipal.

En atención a lo establecido en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento
en propiedad de los funcionarios de este Ayuntamiento que a
continuación se indican:

Don Juan Jo~~ Cebrilln, Guardia de la Policia Municipal,
DNI 70.069.018.

Doo Andres Jo~ AgIlera Garcfa, Guardia de la Policia Munici
pal, DNI 40.877.628.

Lo que se hace público para seneral conocimiento y a los demás
efectos reglamentarios.

MollerosS&, 16 de julio de 1987.-El Alcalde-Presidente, Josep
Grau i Sens.

RESOLUClON de 16 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Olot (Gerona). por la que se hace público el
nombramiento de TécniCO de Administración General.

Para dar cumplimiento alo que se dispone en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pública la
relación de opositores que, habiendo superado las pruebas selecti
vas celebradas por este Ayuntamiento para proveer en propiedad
una plaza de T~co de Administración General, ha sido nom
brado funcionario de carrera, sesún la propuesta realizada por el
Tribunal calificador:
J~ Coromina i Vi\arrasa.

0101, 16 de julio de 1987.-El Alcalde, Pero MacIas Arau.

RESOLUCION de 16 de jtdio de 1987. del Ayunta
miento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). por la
que se "t::af:blico el nombramiento de Auxiliar de
Polida interino.

Por Decreto de la Alcaldia, de fecha 16 de julio de 1987, ha sido
nombrado de conformidad con la propuesta del Tribunal califica
dor corresPondiente, como funcionario de carrera para ocupar la
plaza vacante que se indica, al siguiente funcionario:

Auxiliar de Policia Local interino, don Pedro Salido Cardelo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo disl'uesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223{1984, de 19 de diClembre.

Sant Estove Sesrovires, 16 de Julio de 1987.-El Alcalde, loan
Galceran i Mar¡arit.

18811 RESOLUClON de 17 dei,'uliO de 1987. del Ayunta
miento de Luarca (Oviedo • por la que se hace público
el nombramiento de dos olidas municipale.s.

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que 1'?r
Resolución de la Alcaldia de fecha 8 de junio de 1987 han Sido
nombrados funcionarios de carrera para las plazas de Policia
municipal:

Don Francisco Javier Rey Martinez.
Don Jo~ Aquilino Garcia Huerta.

Luarca, 17 de julio de 1987.-El Alcalde.

18812 RESOLUClON de 24 de julio de 1987. de la piIJu
tación Provincial de Burgos. por la que se hiKe publico
el nombramiento de dos limpiadOres CUidadores de
los Centros asistenciales y hospitalarios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984..de 19 de diciembre, se hace público que por
Resoluciones de la .-residencia de esta Entidad de 24 de junio y 24
de julio de 1987, respectivamente, se ha acordado nombrar
funcionarios de carrera de la misma a don Víctor Sánchez Pérez y
don Jo~ Miguel Iglesias Palomero como Limpiadores Cuidadores
de los Centros asistenciales y hospitalarios.

Burgos, 24 de julio de 1987.-EI Presidente, Tomlls Cortés
Hernllndez.-El Secretario seneral accidental, Jo~ María Manero
Frias.


