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RESOLUClON tk 25 tk junio tk 1987. de la Universi
dad Politl!cnica tk Valencia, por la que se nombra
Profesor titular tk Escuela Universitaria en el drea de
conocimiento de «Matemdtica aplicada» al aspirante
que se menciona.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocados por
Resoluci6n de fecha 31 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 29 de agosto), y habiendo acreditado los concursantes
propuestos cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar al aspirante que se relaciona en el anexo a la presente
Resoluci6n.

Valencia, 25 de junio de 1987.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

calificador, ha sido nombrado funcionario de carrera para la
mencionada plaza don Eliseo Otero Estrada, con DNI 76.344.759.

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

Coirós, 20 de junio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUClON de 10 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Cartaya (Huelva). por la que se hacepúblico
el nombramiento defuncionarios y personal laboral de
esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el acuerdo
de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 19 de
junio del presente afta, nombrando, a propuesta de los Tribunales
calificadores, funcionarios de carrera de esta Corporación y perso
nal laboral con carácter de fijeza:

ANEXO QUE SE CITA

Vicente Dom.in¡o Estruch Fúster. Arca de conocimiento:
«Matemática aplicada». Departamento: Matemática Aplicada.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento «Producción Anima!». convocada por Resolución
del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 16 de octubre
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30). Yteniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de conformídad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.0 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» 4e 19 de
juma), y articulo 162 de los Estatutos de esta UniVersIdad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su virtud
nombrar a don Carlos Morera Martín Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de conoci
miento «Producci6n Animal».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Morera
Martín será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 3 de julio de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

19017 RESOLUClON de 3 de julio de 1987. de la Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra a don Carlos
Morera Martín Profesor titular de Escuelas Universi
tarias. adscrito al área de conocimiento de «Produc
ción Animal».

FuNCIONA1l10S DE CARRERA

Auxiliares Administrativos
Don Francisco José Rebollo Fernández.
Doña María Francisca Beas Femández.

Policía JIunicipal
Don Diego Rodriguez RodIiguez.

PERSONAL LABORAL

Auxiliar Administrativo Servicio de Aguas
Doña Esther Jaldón Millán.

Encargado Vigilante de Obras
Don Manuel Botillo Ríos.

Oficial primero Eleclti.
Don Joaquín López Romero.

Oficil'l primero Servicio de Aguas
Don José Luis González Márquez.

Conductor
Don Enrique Medina López.

Ayudante Servicio Electricidad

Don Juan Ruiz Marin.

Peones Servicios Diversos
Don José Rívera Pérez.
Don Eulogio Viera Rivera.
Don Manuel Ponee Landero.
Cartaya, lO de julio de 1987.-[; "!e, Miguel Romero

Palacios.
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19020 RESOLUCION de 16 tk julio,
miento de Plasencia (Cdceres), .:
público el nombramiento tk Asis¡ I

Corporación.

La Comisi6n de Gobíerno de este Ayuntamient
celebrada el día 16 de junio pasado, acord6 efectuar c.
miento, como Asistente Social de este Ayuntamiento, ""
María del Puerto Barroso Rodríguez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Plasencia, 16 de julio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUClON de 20 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Coirós (La Coruña). por la que se hace
público el nombramiento de Al[fUQC11 portero de esta
corporación.

Finalizado el concurso-oposici6n para la provisión en propie
dad de una plaza vacante de Alguacil portero de la plantill.a de
funcionarios de esta corporación, por Decreto de esta Alcaldla de
20 de junio de 1987, Y vista propuesta formulada por el tribunal
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