
25538 Martes 18 agosto 1987 BOE núm. 197

19168

19167

19170

19169

RESOLUClON de 27 de ¡ulio de 1987 del Ayunta
miento de Canel/e (Orense/, por la que se hace público
el nombramiento de Auxif¡ar de Administración Gene
ral.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se haoe público que el
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria oelebrada en
fecha 22 de julio actual, de acuerde con la propueata del Tribunal
calificador de la oposición libe convocada al efecto, acordó
unánimemente nombrar a doña Rosario Yádez SoulO, Auxiliar de
Administración General de este Ayuntamiento, con el nivel orp
nico 9, lndioe de proporcionalidad 4, grupo D.

Lo que se haoe público para general conocimiento y efectos.
Cartelle, 27 de julio de 1987.-E1 Alcalde.

19171 RESOLUClON de 29 de Mio de 1987 del A)IlUlIa·
miento de Melilla, por fa que se hace público el
nombramiento de fUncionarios tk esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se haoe público que por los
DecretOl de la Alcaldía que se expresan y a propueata de loo
tribunales calificadores de los concursos oposiciones correspon
dientes, ban sido nombrados funcionariOl de carrera de este
Ayuntamiento, con la caleJoria que l""'" cada uno de e1Ioa se
indica, los que a continU8C1ón se relacionan:

1. Sepulturero, don Rafael Jimeno Rosado. Decreto 26 de
junio de f987.

2. Sepulturero, don Franciaco RodrI¡uez Jodar. Decreto 26 de
junio de f987.

3. De1lnenate, don Franciaco López López. Decreto 28 de
julio de 1987. .

4. Mozo de Mercado, Mariano Carlos MiIIán Cereño. Decreto
28 de julio de 1987 .

S. Mozo de Mercado, Pedro A. Martínez Fern4ndez. Decreto
28 de julio de 1987.

6. Mozo de Mercado, Francisco Román GalIeao. Decreto 28
de julio de 1987.

Me1illa, 29 de julio de 1987.-E1 Secretario occidental, Manuel
Quesada.

RESOLUClON de 21 de julio de 1987, del Ayunta
miento del Val/e de Trápaga (Vizcaya), por la que se
hace público el.nombramiento de personal laboral de
esta Corporaczon.

En cumplimiento de lo preceptuado por el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, se haoe público que este
Ayuntamiento, en sesiones plenarias oelebradas el dIa 4 y 26 de
junio de 1987, procedió al nombramiento de personal laboral que
más adelante se cita, a propuesta de la Alcaldla-Presidencia emiuda
a la vista de las aetas de calificación de los respectivos Tribunales
actuantes, todo ello de conformidad con las bases de selección y
convocatorias aprobadas al efecto:

Asistente Social, grupo B, en favor de doña Maite Resano
Sánchez, con documento nacional de identidad 72.662.647.

Oficial de funciones varias, grupo D, en favor de don Josu
Ellacuria Escobal, con DNI 72.391.642.

Operario de recogida de basuras, grupo E, en favor de don José
Luis Gareia Jacinto, con DNI 22.7Ú2.S82.

Animador sociCH:ultural, grupo e, en favor de doña Ana Arina
López de Munaín, con documento nacional de identidad
24.404.762.

Valle de Trápaga-Trapagarán, 21 de julio de 1987.-EI Alcalde,
Jesús González Sagredo.

Doña Maña Teresa SierTa Rubio.
Don Luis I¡nacio Iñi¡o López.

Lo que se haoe público en cumplimiento de lo dispueslQ en el
articulo 23 del Re&1amento General de Ingresos del Penonal al
Servicio de la Administración del Estado y de la Administración
Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem
bre.

Cuenca, 22 de julio de 1987.-E1 Presidente, Pedro Sa.......
Moñoz.

RESOLUClON de 22 de junio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Cuenca, por la que se hace
público el nombramiento de seis Auxiliares Adminis
trativos.

Por Decreto de la Presidencia de la exoelentlsima Diputación
Provincial de Cuenca del dIa 19 de junio de 1987 y a propueata del
Tribunal calificador de la oposición al efecto oelebrada, ban sido
nombrados funcionarios de carrera de la Corporación, para ocupar
seis plazas de Auxiliares Administrativos:

RESOLUCION de 5 de agosto de 1987. de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia. por la que se
nombra a don Leopoldo Luis Gonzalo Gonzdlez
Catedrdtico de Universidad. drea de conocimiento
«Economia Aplicada».

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado pOr Resolución de
este Rectorado de 6 de agosto de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de septiembre), para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada», y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos exiJidos por el apartado 2 del artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las facultades que me confiere el
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
al Prnfesor titular de Universidad don leopoldo Luis Gonzalo
González, número de Re¡istro de Personal A44ECS929, para la
plaza de Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en el área de conocimiento «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento en constitución. de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 5 de agosto de 1987.-La Rectora, Elisa Pórez Vera

ADMINISTRACIüN LOCAL

Doña MarIa Lida Soriano pórez.
Doña María del Rosario Melero Noheda.
Doña Angela Calvo Martínez.
Don Juan Carlos Garcla Recuenco.

19166 RESOLUClON de4 de agosto de 1987. de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia. por la que se
nombra a don Rafael Castejón Mantijano Catedrdtico
de Universidad, área de conocimiento «Economía
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado J?O'f. Resolución de
este Rectorado de 6 de agosto de 1986 (<<!!oletin Oficial del Estado"
de 2 de septiembre), para la provisión de la ~Iaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de oEconomla Aplicacla», '1
una vez acreditado el concursante propuesto que reúne los requiSI
tos exigidos por el apartado 2 del artículo S. o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las facultades que me confiere el
articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
al Profesor titular de Universidad don Rafael Castejón Montijano,
número de Registro de Personal A44EC3626, para la plaza de
Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
en el área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento en constitución, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos Que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

Madrid, 4 de agosto de 1987.-La Rectora, Ehsa Pórez Vera.


