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19638 RESOLUCION de 24 dejulio de 1987, de la Universi
dad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a daifa Eva Ktta1linsky Ejdelman, Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Didáctica y Organizacwn E.tco/ar».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por resolución de 18 de
noviembre de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» de 12 de diciem
bre), y habiéndose acreditado por el candidato ~esto los
requiSItos establecidos en el apartado 2 del artículo S. del Res!
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estad"" de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
julio), este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de qOSlo, de Reforma
Univenitaria; en el Res! Decreto 898/198S, de 30 de abril (<<IIoIetln
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo IS9 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Eva
Kñallinsky EjdelmaD, documento nacional de identidad
42.792.391, Profesora titular de escuela Univenitaria en d 6rea de
conocimiento «Didáctica y Or¡anización Escolar», adscrito a!
Departamento: Didáctica y Metódología Educativa y del Compor·
tamiento (en constitución), con derecho a los emolumentos Que
según las disposiciones visentes le correspondan.

El presente nombramiento surt:ir4 plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Lasuna, 24 de julio de 1987.-El Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

RESOLUCION de 24 dejulio de 1987. de IDUniversi
dad Polittcnica de Cata/ulfa, por ID que se nombra en
virtud de concurso Profesor tituklr de Universidad a
don loan Puigdomenech Franquesa en el área de
conocimiento «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuno convocado por Resolución de la
Univenidad Politécnica de Cataluña de 13 de noviembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» número 297), y una vez acreditados
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.o. 2, de Res! Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, 1) del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Proresor titular de Universidad en el área de conoci·
miento «Física Aplicada» y Departamento Fisica Aplicada, a don
Joan Puigdomenech Franquesa, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 24 de julio de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 2J de julio de 1987 del Ayunta
miento de Moneada (Ya/encía), por la que se ha,:e
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

En base a lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, lO haoe /'Úblico que, a propuesta de los respectivos
Tribunales, la ComiSIón Municipal de Gobieroo en sesión de 23 de
julio de 1987, ha efectuado [os IÍ¡uÍentes nombramientos de
funcionarios en propiedad:

Don Vicente Madrid Tomás. Barrendero.
Don Salvador Alvare:z-Sala AveUán. Fontanero.

Mancada, 23 de julio de 1987.-El Alcalde. Leonardo Margareto
Layunta.

RESOLUCION de 2J de julio de 1987. del Ayunta
miento de Sont loan de Villltorrada (Barcelona). por
la que se hace PÚblico el nombramiento de Técnico
Medio de Administración Especial. Aparejador.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 233 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace PÚblico que con
fecha 1S de julio de 1987 el señor Ales!de Presidente dictó
resolución nombrando funcionario de esta Corporación a don
Gabriel Rovira i Gangonells como Técnico medio de Administra
ción Especial, Aparejador, previa superación de las pruebas selecti
vas y a propuesta del Tribunal calificador.

Sant Joan de Vilatorrada, 23 de julio de 1987.-El Alcalde
accidental, Modest Biosca i Morera.

19643 RESOLUCION de JI de julio de 1987. del Ayunta
miento de Osomo la Mayor (Palencia), por la que se
hace público el nombramiento de un Operario de
OfICios Varios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que, como
resultado de las prueba. selectivas convocadas al efecto y mediante
Decreto de esta Alcaldia de 4 de julio de 1987, aceptando la
propuesta del Tribuna! calificador, se ha resuelto el nombramiento
como Operario de Oficios Varios de:

Don Teodoro Salido Castañeda.

Osomo la Mayor, 31 de julio de 1987.-La Alcaldesa, Petra
Garcia García.

19640

Por Decreto de la Alcaldía, de esta fecha, se nombra Auxiliar
Administrativo de Administración General, en propiedad, a doña
Maria Anaeles Cuesta Román, por aplicación de la base décima de
la convocatoria de 16 de junio de 1986. por el cese forzoso por
incompatibilidad de doña Berta Escar García

Lena, 1 de agosto de 1987.-El Alcalde-Presidente. Enrique
Fernández Lobo.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1987. del A.Y."nta
miento de Lena (Oviedo), por la que se hace público el
nombramiento de Administrativo de Administración
Genera/.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Marbe//a (MdJaga), por ID que se hoce
público el rwmbramienUJ de Inspector de Servicios.

La ComisiÓlt de Gobierno de este Ayuntamiento acordó, en
sesión celebrada el dia 2S de mayo de 1987, el nombramiento como
funcionario de carrera dd Inspector de Servicios don Andrés Pérez
Cordón.

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

MarbeUa, 1 de qOSlo de 1987.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 28 de julio de 1987. de ID Universi
dad de Granada. por ID que se nombra a dotta Antonia
Fernández Vivas Profesora titular adscril4 a/ área de
conocimiento de «Microbiología».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correapondiente
que ha juzaado el concurso para proveer la plaza del~ de
Profesores Titulares de UniVersIdad en el área de CODocumeD'tO
«MicrobioIOlÚa». convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 2 de mano de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado»
del 12), y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con Jo establecido en el artículo
13 del Res! Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (eBoletIn
Oficia! del Estado» de 26 de octubre)' articulo 4 del Real Decreto
898/198S. de 30 de abril (<<IIoIetín &icial del Estado» de 19 de
jumo), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar d expediente del referido concuno 'l. en su
virtud, nombrar a doña Antonia Fernández Vivas Profesora titular
de esta Universidad, adscrita a! área de conocimiento de «Micro
biología».

La citada Profesora ha quedado adscrita a! Departamento de
Filología Española. .

Granada, 28 de julio de 1987.-El Rector. José Vida Soria.


