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Catedrádoo de VoIvenldad

Clase de convocatoria: Concurso

Don José Antonio Isabel Carrobles. Documento nacional de
identidad numero 3.738.540. Arca de conocimiento: «Personali
dad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos».

Madrid, 20 de agosto de 1987.-EI Rector, Cayetano Lópcz
Martínez.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Coerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletin Oficial del Estado» de 24
de enero de 1987, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley 11/1983, de Refonna Universitaria, y demás disposicio
nes que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el articulo S.o del Real Decreto 1888/1984,
de septiembre,

Este rectorado ha resuelto efectuar el sisuiente nombramiento:

20033 RESOLUCION de 8 de agosto de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
doña Piedad Sdez Sanz Profesora titUlar de Universi
dad, del área de «Psi&olog(a Básica».

De confonnidad con la propuesta elevada. J?Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la prOVISIón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución
rectoral de 13 de julio de 1986 (<<Boletfn Oficial del Estado» de lO
de octubre), y prescntada por la interesada la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferí,,", ~r ~I
articulo 42 de la Ley OrPnica 11/1983, de Refonna Umvemlana
de 25 de ~osto (<<Boletin Oficial del Estad... de I de sepUembre),
y demás dlsposiciones concordantes, ha resuelto .nombrar a ~oña
Piedad Sáez Sanz, con DNl6.S17.S0I, Profesora U!uIar de UDlver
sidad de la Universidad Complutensc de Madrid, del área de
conocimiento «Psicología Básie:a», adscrit;a al Departamento d~
Psicologla Básica (Procesos Básicos), en virtud de concurso ordi
nario.

Madrid, 8 de asosto de 1987.-E! Rector, Amador Scbuller
Pércz.

RESOLUCI0N de 13 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Maceda (Orense). por la que se ha&e público
el nombramiento de Alguaci/wPortero.

Como resultado del proocso selectivo convocado por este
Ayuntamiento para la provisión, en propiedad de dos plazas de
Al8uacil-Portero, por acuerdo de la ComiSIón de Gobierno de fecha
7 de asosto de 1987 r a propuesta del Tribunal calificador, ha sido
nombrada funcionana la persona que a continuación se indica:

20038

20037 RESOLuaON de 4 de agosto de 1987, del Consejo
Insular de Mallorca, por la que se hace PÚblico el
nombramiento de tres Tlcnicos del Laboratorio del
Hospital General de Mallorca.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico para
general conOCImiento que en sesión celebrada por el Pleno de este
Conscll el día 11 de mayo de 1987, han sido nombrados funciona
rios de esta Corporación tu penanas y en las categorías Que a
continuación se expresan:

Resina Fortuny Marqués, Técnico del Laboratorio Central del
Hospital General de Mallorca.

José Antonio Gómcz Martí, Técnico del Laboratorio Central
del Hospital General de Mallorca.

Maria Lourdes Picó Martincz, Técnico del Laboratorio Central
del Hospital General de Mallorca.

Palma de Mallorca. 4 de agosto de 1987.-El Presidente, Juan
Verger Pocoví.

Maria Cruz Diaz Díaz.

Doña Maria José earames Carballo.

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

Maceda, 13 de agosto de 1987.-El Secretario, Julio Puga
Quintas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santander, 31 de julio de 1987.-EI Alcalde-Presidente. Manuel

Huerta Castillo.

nombramiento efectuado por la Comisión Municipal de Gobierno
del siguiente funcionario de carrera:

Bióloga

RESOLUCION de 20 de agosto de 1987, de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombra Catedrático de Universidad en virtud del
respectiro concurso.

20034

20035

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de julio de 1987 y a
propuesta del correspondiente Tribunal calificador, se nombra
funcionario de carrera a:

Don Francesc Fernándcz Porras, Delineante.

Lo que sc hace pliblico en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Martorell, 13 de agosto de 198?-E! Alcalde, Salvador Esteve i
Figueras.

RESOLUClON de IJ de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Martorel/ (Barcelona). por la que se luu:e
rnJblico el nombramiento de Delmeante de esta Corpo
ración.

RESOLUCI0N de 13 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Soto del Barco (Oviedo). por la que se hace
público el nombramiento de Agente de la Policia
Municipal.

Por Resolución de 13 de agosto de 1987, a propuesta del
Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionano de carrera,
.4.¡¡ente de la Policla Municipal de este Ayuntamiento a don Jaime
Francisco Pérez Lorente.

Soto del Barco, 13 de asosto de 1987.-El Alcalde.

20039

20040

RESOLUClON de 27 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Montederramo (Orense), por la que seluu:e
rnJblico el nombramiento de Operario de Servicios
"varios, de la Escala de AdmillÍS/ra&wn Especia/.

En cumplimiento de lo disl'ueato en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/t984, de 19 de diciembre, se hace publico que por
resolución de esta Alcaldía, de fecha 21 de mayo de 1987, y acuerdo
de la Comisión de Gobierno de 1& misma fecha y a propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas selecti\'llll de concuno-oposi.
ción, ha sido nombrado fimcionario de canera de este Ayunta·
miento, para ocupar 1& plaza de Operario de Servicios Varios,
srupo E, Administración Especial, pcnonal de oficios, don Luis
Miauel Fcrn4ndcz Fcrn4ndcz.

Lo que se hace publico~ general conocimiento.
Montedcrramo, 27 de Julio de 1987.-E! Alcalde, Francisco

Jaime Vázquez Díaz.

20036 RESOLUClON de 31 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Santander, por la que se luu:e PÚblico el
nombramiento de Bióloga de l1SIa Corpora&ión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, sc hace publico el
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