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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 28 de agosto de 1987, del Ayunta
miemo de To"evieja (Alicante), por la que se hacen
públicos los nombramientos de los funcionarios que se
citan.

21554

21553

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Acehuche (Cáceres), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se haoe público para general conocimiento que
ha sido nombrado funcionario de esta Corporación Auxiliar de
Administración General, don Juan Manuel Silva Cordero, con
carácter de propietario, en virtud de propuesta del Tribunal
calificador del concUfSOooOposición libre convocado en el «Boletín
Oficial» de la provincia, número 119, de 28 de mayo de 1987, y
referencia en el «Boletín Oficial del Estado» número 127, de 6 de
junío de 1987.

Acehucbe, 1 de septiembre de 1987.-EI Alcalde.

21555 RESOLUClON de 3 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiemo de Co.il de la Fromera (Cádiz), por la
que se hace PÚblico el nombramiento de Arquitecto
Técnico en lit plamiJla de Funcionarios.

De conformidad oon lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto.2223/1984, de 19 de noviembre, se hace público que por
Resolu!,,~n de esta Alcaldia, de .I? de junio de 1987, previo el
prooedimlento de concurso-opoSlClón tramitado al amparo del
Re:aI Decret? 2224/1984, de 20 de noviembre, a propuesta del
Tnbunal. cahficador,. ha SIdo nombrado en propiedad para el cargo
de Arqw~o Técnico de este Ayuntamiento don Miguel Angel
V leyteS Bell'lL

lo que se hace público para 8eneral conocintiento.
. Conil de la Frontera, 3 de septiembre de 1987.-EI Alcalde

Die¡o Leal Ramfrez. '

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se haoe público el
nombramiento de los siguientes funcionarios de carrera:

Subaltemos-Notificaderes: Doila Maria Luisa de Dios L6pez
RodrIguez, don Antonio Guillamó Pariño, don Jost Mazón Jaén y
don Antonio Girona Ortuño.

Auxiliares Administrativos: Doila Maria Mercedes Gálvez Gue
JTeJ'O, doila Maria Remedios Hódar Díaz y don Julio Juan Pujol
Ptrez.

Guardias de la Policla Local: Don Alejandro Morer Bielsa, don
José Antonio GarcIa Macii, don Antonio Morer Bielsa y don
Antonio Espinosa García.

Ttcnico Economista: Don Vioente Ballester Ocaila.

Torrevieja, 28 de agosto de 1987.-El Alcalde-Presidente, Joa
quin GarcIa Sinchez.

diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, 4rea de
conocimiento «In¡eniería AgroforestG.l», y una vez acreditados por
el concursante propuesto Que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por 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 a
don Alberto Madriga1 Collazo Profesor titular de Universidad, en
el 4rea de conocintiento de «In¡enieria A&roforesta1» y en el
Departamento de Selvicultura, con los emolumentos que según
liquidación reslamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-0378S.

Madrid, 26 de agosto de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCI0N de 13 dejunio de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Rafael Bermúdez Va/buena
P,':f::sor titular de Escuelas Universitarias. área de
conocimiento «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución <le
la Universidad Pohtécnica de Madrid de 20 de mayo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Umversitarias, 4rea de
conocimiento (~atemática Aplicada~, una acreditados por el
concursante pr':opuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por 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
a don Rafael Bermúdez Valbuena Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el 4rea de conocimiento de «Matemática Apli
cada» y en el Departamento (en constitución, según Real Decreto
2630/1984, de 11 de diciembre), con los emolumentos que según
liquidación re¡;lamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su l'laza.

Al citado Profesor titular de Escuelas UniversItarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASIEC-004288.

Madrid, 13 de junio de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

21552 RESOLUCI0N de 26 de agosto de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso de mhitos. a don
Alberto Madrigal Collazo Profesor titular de Universi
dad, drea de conocimiento «Ingeniería Agroforestal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Contisión
constituida para juzgar el concurso de mtritos convocado por
Resolución de la Universidad Polittcnica de Madrid, de 10 de

reglamentaria le correspondan, con eieetos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC-O13288.

Madrid, 30 de abril de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCI0N de 13 dejunio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, ti don Vicente Martínez Orga
Profesor Utular de Escuelas Universitarias. drea de
conocimiento «Matemdtica Aplicadtv),

De conformidad con la propuesta formulada por la Contisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 20 de mayo de 1986
(<<1loletin Oficial del Estado» de 14 de junio) para la I?rovisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Umversitartas, 4rea de
conocimiento t<Matcmática Aplica.da». una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
aeptiembre,

He resuelto, en uso de Iaa facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Vicente Martinez Orp Profesor titular de Escuelas Universi·
tarias, en el área de conocuniento 4<Matemática Aplicada» y en el
Departamento (en constitución, según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre). con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión,

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas UniversItarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASIEC-004289.

Madrid, 13 de junio de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


