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Vista la propuesta elevada con fecha 4 de julio de 1987 .I~or la
Comisión calificadora del concurso convocado por ResoluclOn de
la Universidad de Murcia, de fecha 19 de dIciembre de 1986
(<<Bolelin Oficial del Estado» del12 de enero de 1987), parala
provisión de la plaza: d~ Profesor titular ~e Escu~las Umverslta~a:s
en el área de conOCimiento de «Lenguajes y Slstemas Infonnatl
cos» adscrita al Departamento de Informática y Automática de
esta Universidad de Murcia a favor de don José Vicente Rodríguez
Muñoz y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el al"'r!!'do 2 del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septIembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resueho, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 25 de agosto, de
Refonna Universitaria, y demás disposlciones que la des~rrol1an,
nombrar a don José Vicente Rodríguez Muñoz Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de lnfonnátlca
y Automática, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 31 de julio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de]/ de julio de 1987 de la Universi
dad de Murcia. por la que se nombra, en lIinud de
concurso. a dalla Rosalía Pella Ros, Profesora titular
de Escuelas Universitarias en el drea de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos}}.

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de julio de 1987 'por la
Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCIón de
la Universidad de Murcia, de fecha 19 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 12 de enero de 1987), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias
-en el área de conocimiento de «Leng~es y Sistemas Informáti
cos», adscrita al Departamento de Informática y Automática de
esta Universidad de Murcia a favor de doña Rosalía Peña Ros y
habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en .el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 2S de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSiciones que la desarrollan,
nombrar a doña Rosalía Peña Ros, Profesora titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
InformáticoS), adscrita al Departamento de InformátIca y Automá
tica, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 31 de julio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

19710 RESOLUCJON de 3I de julio de 1987 de la Universi·
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José Vicente Rodríguez Muñoz Profe
sor titular de Escuelas Universitarias en el drea de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informdti·
cos}}.

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de julio de 1987 P.Dr la
Comisión calificadora del concurso convocado ~r ResolUCión de
la Universidad de Murcia, de fecha 19 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 12 de enero de 1987), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias
en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infonnáti
COs», adscrita al Departamento de Informática y Automática de
esta Universida de Murcia a favor de don José Ambrosio Toval
Alvarez y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley OrRánica 11(1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demas dispoSIciones que la desarrollan,
nombrar a don José Ambrosio Toval A1varez Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Informática
y Automática, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 31 de julio de 1987.-E1 Rector, Antonio Soler Andrés.

19708 RESOLUClON de31 de julio de 1987 de la Universi- 19711
dad de Murcia. por la que se nombra. en virtud de
concurso a don Manuel Isidoro Capel Tuñón Profesor
titular d~ Escuelas Universitarias en el área de conoci-
miento de «Lenguajes y Sistemas lriformáticos».

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de julio de 1987 ,1,or la
Comisión calificadora del concurso convocado ~r Resoluclon de
la Universidad de Murcia, de fecha 19 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del12 de enero de 1987), P!'ra la
provisión de la plaza de Profesor tltular de Escuelas Umversltanas
en el área de conocimiento de td.enguajes y Sistemas lnformáti~
COs» adscrita al Departamento de Informática y Automática de
esta 'Universidad de Murcia a favor de don Manuel Isidoro Capel
Tuñón y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resu~lto. en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposIciones que la desarrollan,
nombrar a don Manuel Isidoro Capel Tuñ6n Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Informática
y Automática, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 31 de julio de 1987.-E1 Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de JI de julio de 1987 de la Universi·
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José Ambrosio Tova! Alllarez Profesor
titular de Escuelas Universitarias en el drea de conoci
miento de «Lenguajes y Sistemas Iriformáticos}}.

19709 19712
RESOLUCION de JI de julio de 1987 de la Universi
dad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a dofta Marfa Angeles Palacios Sdnchez
Profesora titular de Escuelas Universitarias en el drea
de conocimiento de «Economía Aplicada}}.

Vista la propuesta elevada con fecha 30 de junio de 1987 por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Murcia, de fecha 10 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de octubre de 1986), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias
en el área de conocimiento de «Economia Aplicada», adscrita al
Departamento de Métodos Cuantitativos y Teoría Económica de
esta Universida de Murcia a favor de doña Maria Angeles Palacios
Sánchez y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septIembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley OrRánica 11(1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demas dispoSIciones que la desarrollan,
nombrar a doña María Angeles Palacios Sánchez Profesora titular
de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Econo
mía A~licada», adscrita al Departamento de Métodos Cuantitati
vos y Teoría Económica, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 31 de julio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1987, de la Universi
dad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de
concursos, Profesores Titulares de Escuelas Universi-
tarias, en diferentes dreas de conocimiento, a los
aspirantes que se mencionan.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resolución de
18 de noviembre de 1986 «(Bolelin Oficial del Estado» del 12 de
diciembre), y habiéndose acreditado por los candidatos propuestos
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 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 lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo IS9 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a los siguientes
señores:

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Doña María Dolores Cabrera Suárez, documento nacional de
identidad 78.448.758. Area de conocimiento: «Didáctica de la
Expresión Musical. Plástica y Corporal», adscrito al Departamento;
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19716Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal (en constitu
ción).

Dofta Carmen Dolores Cubillo Ferreira, documento nacional de
identidad 41.842.314. Area de conocimiento: «Filología Francesa».
adscrito al Departamento: Filología Moderna (en constitución).

Don Juan Manuel Martín González. documento nacional de
identidad 42.747.026. Area de conocimiento: «Física Aplicada»,
adscrito al Departamento: Física Fundamental y Experimental (en
constitución).

Con derecho a los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partIr de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna, 6 de agosto de 1987.-EI Rector. José Carlos Albeno
Bethencourt.

RESOLUCJON de 1 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de la Vil/a de Agüimes ILas Palmas), por la
flJJe se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de la Policía Municipal.

Por Decreto de 1 de agosto de 1987, han sido nombrados don
Juan Santana Socorro y don Do~o Lorenzo Valido, funciona
rios de carrera de este Ayuntamiento, en virtud de concurso
oposición, encuadrados en el grupo de Administración Est>ecia1.
subgrupo de Servicios Especiales, Auxiliares de la Policía Munici:
paI.

Lo que se bace público en cumplimiento del articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dictembre.

Villa de Agüímes, 3 de agosto de 1987.-EI Alcalde, José Armas
Alemán.

ADMINISTRACION LOCAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que. como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto y mediante
Decreto de la Alcaldía, de 4 de julio de 1987, aceptando la
propuesta del Tribunal calificador, se ha resuelto el nombramiento
como Auxiliar administrativo de Administración General de:

Doña Ana María Fernández Rodríguez.

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

RESOLUCJON de 5 de agosto de 1987. del Ayunta
miento de Alfaz del Pi (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de Administrativo de Ad"1i-
nistración General. .

De confonnídad con lo establecido en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
resolución de la Alcaldía de fecha S de agosto y a propuesta del
Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionaría en propiedad,
con plaza de Administrativo de Administración General, especiali
dad Programador de Aplicaciones, don Cosme Gil Martínez.

Lo que .. hace público para general conocimiento.
A113z del Pi, S de agosto de 1987.-El Alcalde, Antonio Fuster

Garcla.

RESOLUCION de 5 de agoSlo de 1987 del Ayunta
miento de Hellín (Albacete), por la que se hace publico
el nombramiento de tres Guardias Municipales.

Por decretos de la Alcaldía números 204, 20S y 206 de fecha I
de agosto de 1987, y a propuesta del tribunal calificador han sido
nombrados funcionarios de este Ayuntamiento, como Guardias
Muncipales, don Francisco-Javier del Olmo Martínez, don Carlos
Javier Villena Segura y don Antonio Cañadas González. Lo que se
hace público a los proceden1es efectos.

HelIín, 5 de agosto de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 3 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de ConstantiM (Se'li/Ia), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de Administrativo de Admi·
nistración GeneraL

La Comisión de s,obiemo de este exce"lentísimo Ayuntarni~nto.
en sesión de 9 de juho del presente año, acordó nombrar funCiona
ria perteneciente al grupo de Administración General, subgrupo
Administrativo, a doña Angela María Aranda González.

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

Constantino, 3 de agosto de 1987.-El Alcalde-Presidente,
Manuel Navarro Lozano.
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RESOLUCJON de 31 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Osomo la Mayor (Palencia). por la que se
hace público el nombramiento de Auxiliar de Admi
nistración General.

RESOLUCJON de 31 de julio de 1987, del Ayunta
miento de San Juan de Aznalfarache (Se'lilla), por la
que se hace público el nombramiento de funcionarios
de esta Corporación.

RESOLuaON de 30 de julio de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, por la que se hace
público el nombramiento de Técnico superior adjunto,
especialidad Microbiología.

Confonne con lo previsto en el anículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
Gobterno de esta excelentísima Diputación Provincial, en sesión
celebrada el 27 de julio actual, adoptó acuerdo nombrando Técnico
superior adjunto, especialidad Microbiología, en propiedad, a doña
Marta María de las Nieves García Campello, que superó las
pruebas selectivas celebradas a tal fin.

Documento nacional de identidad número 33.214.2S0.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 30 de julio de 1987.-El Presidente.-EI Secretario

general interino.
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19720De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resoluciones de esta Alcaldía, de fechas 17 de febrero y 26 de
marzo pasados, y a propuesta de los Tribunales que han juzgado las
diferentes oposiciones, se han nombrado, respectivamente, funcio
narios de carrera para cubrir las plazas que a continuación se
indican:

Plaza de Técnico de la Administración General: Doña Matilde
Nieto Sánchez.

Plaza de Técnico de la Administración Especial, clase superior.
Economista: Don Antonio Retamino Megías.

San Juan de Aznalfarache, 31 de julio de 1987.-El Alcalde,
Antonio Pérez Sánchez.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1987, del Ayunta·
miento de Manises (Valencia). por la que se hace
pUblico el nombramiento de Auxiliar de Administra
ción GeneraL

De confonnídad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 28 de julio de 1987,
y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre
celebrada el día 6 de j ulio del actual, ha sido nombrada Auxiliar de
Administración General doña María Dolores Carboneras Gon
zález.

Maníses, S de agosto de 1987.-La Alcaldesa accidental, Pilar
Malina A1arcón.


