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de identidad 35.974.986. Area de conocimiento: «Economla Apli·
cada».

5. Profesor titular de Univenidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don F~lix Maria Ugarte Elona. Documento nacional de
identidad 72.559.025. Area de conocimiento: «GeosraJia Física».

Madrid, 10 de asosto de '1987.-E! Rec:tor, Cayetano López
Martínez.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombra·
das para juzgar los concursos.J'lU'l' la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Univenitanos, convocados por Resolución de
18 de noviembre de 1986 (<<iIoletin Oficial del Estado» de 12 de
diciembre), y habi~ndose acreditado por los candidatos P1Opuestos
los requis.tos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.· del Real
Decreto 188811984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» del 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de
julio), este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de asosto, de Reforma
Univenilaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin .
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los
Estatutos de esta Univenidad, ha resuelto nombrar a los sisuientes
sedores:

19542

19540 RESOLUCION de 12 de agosto de 1987. de la
Universidad de LIJ Laguna. por la qJ<e se nombra. en
virtud de concursos, Profesores titulares de Universi
dad, en elllrea de conocimiento «Psicologfa Social». a
los aspirantes qJ<e se mencionan.

RESOLUCION. de 18 de agosto de 1987. de la
Universidad de LIJ I,aguna. por la que se nombra, en
virtud de concurso de mmtos a don Mar/in Manuel
Socas Robayna Catedrdlico de Escuela Universitaria
en el area de conocimiento de «Didáctica de la
Matem4tica».

. De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes UDivenilarios, convocado por Resolución de 18 de
noviembre de 1986 (<<Boletin Oficial clel Estado» del 12 de
diciembre), y habi~ndose acreditado por el candidatopro~ los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estadn» clel 26 de octubre), mcidificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Bo1etln Oficial del Estado» de 11 de
julio), este Rec:torado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de asosto, de Reforma
UDivenitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Bo1etln
Oficial del Estado» de 19 de junio), Y en el articulo 159 de los
Estatutos de esta Univenidad, ha resuelto nombrar a don Martín
Manuel Socas Rohayna, documento nacional de identidad
78.453.814, Catedrático de Escuela Univenitaria en el área de
conocimiento «Didáctica de la MatemAtica», adscrito al Departa
mento: Análisis Matemático (en constitución), con derecho a los
emolumentos que sesún las disposiciones vigentes le corresl."'ndan.

E! presente nombramiento surtirá plenos efectos a parllr de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La 4suna. 18 de asesto de 1987.-E! Rec:tor, Jo~ Carlos
Alberto Bethencourt.

19541

19543

19545

Profesores titulares de Universi,,"

Doña Maria de los Dolores Diaz Cabrera, documento nacional
de identidad 43.257.750. Afea de conocimiento: «Psicología
SociaI», adscrita al Departamento: Psicolo¡fa Co¡nitiva, Social y
Laboral (en constituci6n).

Doña MarIa de las Nieves QuiJes del Castillo, documento
nacional de identidad 42.927.566. Área de conocimiento: d'sicolo
JlÍ1l Socia1», adscrita al Departamento: Psicolo¡fa Cognitiva, Social
Y Laboral (en constitución), con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les correspondan.

- E! presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna, 12 de asosto de 1987.-E! Rec:tor, Jo~ Carlos
Alberto Bethencourt.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1987. de la
Universidad de LIJ Laguna. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a dalla Marta Concepción San
Luis Costas Profesora titular de UniverslÍJad. en el
área de conocimiento de «Metodologia de las Ciencias
del Comportamiento».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar elcon~u~ para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Un.veI'Sltanos, convocado por Resolución de 18 de
noviembre de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» del 12 de
diciembre). y habi~ndose acreditado por el candidato proJ'uesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» del 26 de octubre) mcidificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (&Ietin Oficial del Estado» de 11 de
julio), este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de asosto, de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<iIoletín
Ofic.al del Estado» de 1~ de junio), y en el articulo 159 de los
Estatutos de esta UOlven.dad, ha resuelto nombrar a doña Maria
Concepción San Luis Costas, documento nacional de identidad
3S;99S.01I, Profesora titular de Unive",idad, en el área de conoci
miento «Metodo!o¡fa de las Ciencias del Comportamiento», ado
cnto al Departamento: Didáctica y Metodolo¡fa Educativa y del
Comportamiento (en constitución), con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El ilresente nombramiento surtirá plenos efectos a partír de su
publiCllClón y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 12 de asosto de 1987.-EI Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 23 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Membrio (Cáceres). por la que se hace
público el nombramiento de Auxiliar de Administra
ción General.

Como resultado del proceso selectivo, convocado por este
Ayuntamiento, para la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar de la Administración General, por acuerdo plenario de
fecha 22 de julio de 1987, Y a propuesta del correspondiente
Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario a la persona
Que a continuación se relaciona:

Auxiliar de Administración General, don Manuel Cerezo Gar·
cía.

1.0 que se hace público con cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223{1984, de 19 de diciembre.

Membrio, 23 de julio de 1987.-EI Alcalde.

19544 RESOLUCION de 27 de julio de 1987. del Ayunta.
miento de Soneja (Castellón). por la que se hace
PÚblico el nombramiento de personal laboral de esta
Corporación.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resolución
de.esta A1ca1dia, de fecha 4 de julio de 1987, y a propuesta de los
T,:,bunales calificadores, se hacen públicos los sisuientes nombra·
mIentos:

Auxiliares Administrativos: Don Javier Punter Costa y doña
Gemma Blay Soriano.

Operario de cometidos múltiples: Don A1exis Herreras Piquer.

Soneja, 27 de julio de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION de 28 de julio de 1987 del Ayunta.
miento de Santurtzi (Vizcaya). por la que se hace
público el nombramiento di! 25 Funcionarios de la
Escala de Administración Especial de esta Corpora
czón.

José. Antonio Urrutia Be!darnsin, Abogado, Secretario acciden·
ta! del tlustre Ayuntamiento de Santurtzi (Vizcaya),
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19547

19549

19548

Certificao: Que el AY""tamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 10 de diciembre de 1986, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

ATea de personal

15. Resultado de los concursos de méritos convocados para la
selección de 25 Funcionarios de Administración EspeciaI a designar
como Funcionario de carrera.

Vistas las aetas de los Tribunales calificadores de los concursos
de méritos convocados por este Ayuntamiento para la lielección de
diverso personal funcionario, fechas todas ellas de 4 de diciembre
de 1986 Y las propuestas consiguientes,

Considerando i¡ualmente lOs Decretos de AlcaldIa sobre las
desi¡nacione~ Funcionarios de carrera de los respectivos interesa
dos, por unanimidad el Ayuntamiento Pleno acuera: Quedar
enterados de los nombramientos concedidos para las plazas en
plantilla que a continuación se enumeran, en titvor del siguiente
personal:

A) Para ocupar plaza en el grupo de Administración Especial,
su!lv.upo de Técnicos Auxiliares, especialidad Delineante, grupo de
clasIficación e. a don Jan Celaya Zubiaur,

B) Para ocupar plaza en el ¡rupo de Administración Especial,
subgrupo de Técnicos Superiores, especialidad Letrado Asesor,
¡rupo de clasificación A, coeficiente 4,0, a don Jesús Catalina
Landa.

C) Para ocupar plaza en el grupo de Administración Especial,
aubgrupo de Técnicos Superiores, especialidad .Letrado Asesor,
grupo de clasificación A, coeficiente 5,0, a don José Antonio
U rrutia Beldarrain.

D) Para ocupar plaza en el grupo de Administración Especial,
aubgru~o de Cometidos Especiales, especialidad Socorrista, grupo
de clasificación D, a;

Don Jan Karla LareIci Berasalegui.
Don José Maria Landabaso Maqueda.

. E) Para ocupar plaza en el grupo de Administración Especial,
subgru~ de Técnicos Medios, especialidad Perito Mercantil, ¡rupo
de clasIficación B, a don Jesús San Emeterio Sagarna.

F) Para ocupar plaza en el grupo de Administración Especial,
subgrupo de Personal de Oficios, especialidad Oficial Mecánico,
grupo de clasificación D, a:

Don José Antonio Pérez Cobo.
Don Alfredo Ortiz Robles.

O) Para ocupar plaza en el grupo de Administración EspeciaI,
aulJv.upo de Técnicos Medios, especialidad Aparejador, ¡rupo de
clasIficación B, a don Juan José Boulanger Ruiz.

H) Para ocupar plaza en el grupo de Administración Especial,
subgrupo de Personal de Oficios, especialidad Oficial Electricista,
grupo de clasificación D, a:

Don José Maria Iglesias Esturo.
Don Angel Luis Páramo Camiruap.

1) Para ocupar plaza en el ¡rupo de Administración Especial,
aubgru~ de Técnicos Medios, especialidad Asistente Social, grupo
de clasificación B, a doña Karmele Guinea Anasagasti

J) Para ocupar plaza en el grupo de Administración Especial,
subgrupo de Técnicos Superiores, especialidad Abogado Econc>.
mista, grupo de clasificación A, a don Antonio Basozábal Garay.

K) Para ocupar plaza en el grupo de Administración Especial,
au~po de Personal de Oficios, especialidad Operarios, ¡rupo de
clasificación E, coeficiente 1,3, a;

Don José MarIa Ga1arraga Uriarte.
Don Ramón Palao UnD8rri.
Don Fidel Alvarez Alvarez,

L) Para ocupar plaza en el grupo de Administración Especial,
II\Ibsrupo de Técnicos Awúliares, especialidad Monitor de Nata·
ción, ¡rupo de clasificación e. a:

Don Juan Antonio Sayona Menchaca.
Don José Manuel Mantiilán Otero,

M) Para ocupar plaza en el grupo de Administración EspeciaI,
su~po de Personal de Oficios, especialidad Operarios, grupo de
clasificación E, coeficiente 1,4, a:

Don Francisco Feméndez Femández.
Don Evelio Gutiérrez Garcla.
Don Luis Martín Campos,
Don Joaquín Martínez-Musitu Oarcía.
Don José Adolfo Fica Femández.

N) Para ocupar plaza en el grupo de Administración Especial,
subgrupo de Personal de Oficios, especialidad OfiCIa} Jardinero,
gru~ de clasificación D, a don Jacinto Garamendi Araluce.

N) Para ocupar plaza en el grupo de Administrdción Especial,
sub¡rupode Técnicos SU.l"'riores, especialidad Arquitecto o Inge.
niero, grupo de clasificaclÓn A, a don Antonio Corpion Azpill:.rte.

y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente
certificación de orden y con el visto bueno del señor Alcalde, en
Santurtzi a 28 de julio de 1987.-EI Secretario.-V.o BO. el Alcalde.

19546 RESOLUCION tk 28 tk julio tk 1987, tkl Ayunta
. miento de Santurlzi (Vizcaya), por la ¡¡!le se hace

público el nombramiento de tres Subalternos de Admi·
nistración General de esta Corporación.

José Antonio Urrutia Be1darroin, Abogado, Secretario acciden·
ta! del üustre Ayuntamiento de Santurtzi (Vizcaya),

Certifico: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el dIa 10 de diciembre de 1986, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Arta de personal

16. Resultado del concurso de méritos convocado para la
selección de tres Subalternos, de Administración General, a desig.
nar como Funcionarios de carrera.

Vistas las aetas del Tribunal calificador, fechas todas ellas de 4
de diciembre de 1986, para la selección epigrafiada, el Ayunta·
miento Pleno por unanimidad acuerda: El nombramiento de:

a) Kepa Narváez Moreno, especialidAd Telefonista grupo de
clasificación E.

b) MarIa Jesús Calvo Baranda, especialidad Agente notifica·
dor, grupo de clasificación E, .

cl Gerardo Velasco Miguel, ¡rupo de clasificación E.

y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente
certificación de orden y con el visto bueno del seilor Alcalde, en
Santurtzi a 28 de julio de 1987.-El Secretario.-V.o B.o, el Alcalde.

RESOLUClON de 30 de julio de 1987. del Ayunta·
miento de Llíria (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de Peón de basuras.

Poi resolución de la Alcaldia, y de acuerno con la propuesta del
Tribunal calificador del concurso-oposición, que se ha seguido para
proveer la plaza de Peón de basuras, se ha procedido a nombrar
funcionario de carrera de esta Corporación a la siguiente persona:

Peón de basuras, don Miguel Domingo Calaforra.

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

Uíria, 30 de julio de 1987.-El Alcalde, Vicente Castellano
Benci.

RESOLUClON de 31 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Mur/l/o de Río Leza (La Rioja), por la que
se hace PÚblico el nombramiento de Auxiliar de
Administración General.

En cumplimiento de lo disl"l"sto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dICiembre se hace público que por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 30 de julio de 1987, y a
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas de
concurso-oposición, ha sido nombrada funcionaria de carrera de
este Ayuntamiento, para ocupar la plaza de Auxiliar Administra
tivo de Administración General, grupo D, doña Maria del Carmen
Latorre Latorre. -

Lo <\ue se hace público para general conocimiento.
Munllo de Río leza, 31 de julio de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 3 tk agasto de 1987. tkl Ayunta
miento de Carmona (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de Arquitecto municipal.

Con fecha 3 de agosto de 1987, ha tomado posesión de su cargo
de Arquitecto municipal, en propiedad, don Antonio García
Calderón, que fue nombrado para el mismo· por Decreto de la
A1caldia número 188/1987, de 27 de julio.

Carmona, 3 de agosto de 1987.-EI Alcalde, M. Angel Caro
Yusta.


