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El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA I SERRA

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 1 M septiembre de 1987, de la
Universidad de Barcelona. PO! la que se nombra
Profesor titular M Universidild, del area de conoci
miento «Parasitolog(a». Departamento Microbiologia
y Parasitologia. a iloña Mercetks Gracenea Zugarra
murdi.

En virtud del concuno para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 15 de octubre de 1986 (<<Bolelln
Oficial del Estado» del 29, «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» del 29), y de acuerdo con lo que establece la Ley
\1/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
desianada por Resolución de 6 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estad"" del 20), ba resuelto nombrar Profesora titolar de
Universidad, de esta Universidad, del área de conocimiento
<eParasitologia», Departamento Microbiologia y Parasitologla, a
dolla Mercedes Gracenea Zugarramurdí, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, I de septiembre de 1987.-E! Rector, Josep M. Bricall
Masip.

21836

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 29 de mayo de 1987 (<<BoletiD Oficial
del Estado» de 17 de junio), ba resucito nombrar Catedrático de
Universidad, de esta Universidad, del área de conocimiento
~ca Flsica», Departamento Qulmica Flsica, a don Enrique
Brillas Coso.

Barcelona, 1 de septiembre de 1987.-E! Rector, Josep M. Brícall
Masip.

REAL DECRETO 113911987. de 18 M septiembre.
por el que se promueve al empleo de General de
Brigada de Infantena al Coronel don Francisco Rubio
Va/era.

21833

21832 REAL DECRETO 113811987. de 18 de septiembre.
por el que se promueve al empleo de General de
Brigada de Infantena del Ejército M Tierra. con
cardeter honorlfico. al Coronel de dicho Ejército.
Cabal/ero Mutilado Permanente en acto M servicio.
don Antolin Temillo Sa/z.

Por aplicación de 10 dispuesto en el artículo 15.2 de la
Ley 5/1976, de 11 de marzo, de Mutilados de Gerra ~r la Patria,
y artículo 79 del Real Decreto 712/1977, de 1 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento del Benemmto Cuerpo de Mutilados de
Guerra por la Patria,.JI visto el informe favorable emitido por el
Consejo Superior del Ejército, a propuesta del Ministro de Defensa
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 18 de septiembre de 1987,

Venao en ascender al empleo de General de Brigada de
Infanteria del Ejército de Tierra, con carácter honorífico, al Coronel
de dicho Ejército, Caballero Mutilado Permanente en acto de
servicio, don Antolin Temillo Saiz.

Dado en Madrid a 18 de septiembre de 1987.
JUAN CARWS R.
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21837
A propuesta del Ministro de Detensa y previa deliberación del

Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de septiembre
de 1987,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de
Infantería, con antigüedad del día 18 de septiembre de 1987, al
Coronel don Francisco Rubio Valera.

Dado en Madrid a 18 de septiembre de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NAROS SERRA 1 SERRA

REAL DECRETO 114011987. de 18 de septiembre,
por el que se promueve al empleo de Contriúmirante
al Capitan de Novio don José Miguel Zea Salgueiro.

A propuesta del Ministro de Detensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de septiembre de
1987.

Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con antigüe
dad del dia 3 de septiembre de 1987, al Capitán de Navlo don José
Miguel lea Salguerro.

Dado en Madrid a 18 de septiembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

RESOLUCION M 1 de septiembre M 1987. M la
Universidad M Barcelona. PO! la que se nombra
Profesor titular de Universidad. del area de conoci
miento «Fundamentos MI Analisis Econ6mico»,
departamento Teona Econ6mica. a don Martin Oliva
Fures.

En virtud del concuno para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 25 de febrero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 24 de marzo, «Diario Oficial de la Generali.
dad de Cataluíla» de 8 de abril), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
desianada por Resolución de 29 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 17 de junio), ba resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad, de esta Uni~ del área de conocimiento
«Fundamentos del Análisis EoonólDlCO», Departamento Teoria
Económica, a don Martín Oliva Furos, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 1 de septiembre de 1987.-E! Rector, Josep M. Bricall
Masip.
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El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA 1 SERRA

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 1 de septiembre M 1987. de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombra
Catedrático de Universidad, del drea de conocimiento
«Química Ffsica». Departamento Química Física. a
don Enrique Brillas Coso.

En virtud del concuno para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 25 de febrero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 24 de marzo, «Diario Oficial de la Generali
dad de Cataluñ.,. de 8 de abril), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

21838 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1987. de la
Universidad M Alicante. por la que se nombra funcio
nario de la Escala Técnica M Gesti6n del Organismo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas convocadas por Resolución de la Universidad de Alicante
de fecba 12 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de \1
de junio) para el mgreso en la Escala Técnica de Gestión de la
misma, y veríficada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo disl'uesto en el artículo
176 y siguientes del Estatuto de la UniVersIdad, aprobado por
Decreto 107/1985, de la Generalidad Valenciana, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionario de la Esca1a Técnica de Gestión
de la Universidad de Alicante a don Luis G. Ramos Gutiérrez,
nacido el 5 de enero de 1955, provisto del documento nacional de
iJentidad número 24.123.62~ con número de Registro de Personal
TOITVOIA-1 y con efectos oc1 día 1 de ":Ptiembre actual.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionario de
carrera, el interesado babrá de prestar juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.



BOE núm. 228 Miércoles 23 septiembre 1987 28411

ADMINISTRACION LOCAL

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar administrativo de Administración General, se hace
público que, mediante acuedo plenario de fecha 26 de junio de
1987 y a propuesta del Trihunal calificador, ha sido nombrada
funcionaria de carrera para ocupar dicha plaza doña Maria Esther
Aguilar Estela.

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

Chulilla, 20 de agosto de 1987.-EI Alcalde-Presidente, Luis
Yuste Yuste. RESOLUCION de 28 de agosto de /987, del Ayunta

miento de Montellano (Sevilla), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de una plaza de Limpiadora
ae esta Corporación.

Don Ramel Gómez González, A1ca1de·Presidente del Ayunta
miento de esta localidad de Montellano (Sevilla),

Hace saber: Que, de acuerdo con la propuesta del Tribunal
calificador en su sesión de fecha 17 de agosto en curso, he resuelto,
por resolución de fecha 27 del presente mes, nombrar Limpiadora
de las dependencias municipales, dentro del grupo del personal
laboral fijo, a doña Inés González Delgado, todo ello de conformi·
dad con la nonna undécima de las bases de la convocatoria que
fueron publicadas en el dJoletín Oficial de la Provincia» número
28, de 4 de febrero del año en curso, acordándose se comunique
esta resolución a la interesada a los efectos de su toma de posesión.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Montellano, 28 de agosto de 1987.-EI "Jcalde, Rafael Gómez

González.
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Una plaza de Economista de la eseaIa de Administración
Especial:

Don Enrique Valcárce1 Sangi1.

Dos plazas de Analistas de Sistemas de la eseaIa de Administra-
ción Especial:

Don Francisco R. Lahuerta de la Fuente.
Don Antonio Navajas Ruiz.

Seis plazas de Auxiliares de Administración General:
Doña Segoña U¡arriza Ocerin.
Doña Pililr Mena Lupión.
Doña Ana M. Charroalde Oncalada.
Doiía Carmen Gómez Vaquero.
Doña Natividad Perea VilIate.
Doña Amparo López Ramirez.

Dos plazas de Auxiliares de Archivos y Bibliotecas de la eseaIa
de Administración Especial:

Doña Gloria Achurra Arrieta.
Doña Ana Isabel A1varez Casanueva.

Tres plazas de Técnicos de Administración General:
Doña Esther A1varez A1day.
Don Guillermo Gallego A1dana.
Doña Teresa Alonso Echevarría.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Baracaldo, 27 de agosto de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 27 de agosto de 1987. del Ayunta
miento de Baracaldo (Vizcaya), por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 23 del Real
Decreto 222311984, de 19 de diciembre, se hace público que a
propuesta de los distintos Tribunales calificadores detas correspon
dientes pruebas selectivas celebradas al efecto, se han producido los
nombramientos definitivos para cubrir en propiedad las plazas
vacantes de la plantilla de funcionarios correspondientes a la oferta
pública de empleo del año 1986, que a continuación se relacionan:
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RESOLUClON de 25 de agosto de 1987. del Ayunta·
miento de Roperuelos del Pdramo (León), por la que
se hace público el nombramiento de un Operario de
cometidos múltiples.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
decreto de esta Alcaldía, de fecha 25 de agosto de 1987, a propuesta
del Tribunal que ha juzgado las pruebas de acceso se ha nombrado
funcionario de carrera para cubrir la plaza de Operario de cometi~
dos múltiples, a don Juan Manuel Pérez Blanco.

Roperuelos del Páramo, 25 de agosto de 1987.-EI Alcalde.
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RESOLUC/ON de 20 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Chulilla (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de Auxiliar de Administra·
ción General.

21841 RESOLUC/ON de 24 de agosto de /987, del Ayunta
miento de Peal de Becerro (Jaén), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de un Guardia de la Policía
Municipal.

Por Resolución de la A1ea1dia, de fecha 7 de abril de 1987, y de
conformidad con la eropuesta del Tribunal calificador de las
pruebas de oposición libre, para cubrir en propiedad una plaza de
Guardia de la Policia Municipal, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subesca1a de Administración Especial;
clase Policia MUniClpal, la A1ea1dia ha tenido a bien nombrar a don
Antonio Plaza Jiménez Policía Municipal de este Ayuntamiento.

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

Peal de Becerro, 24 de agosto de 1987.-El Alcalde, Matias Diaz
Muñoz.
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RESOLUCION de 30 de julio de /987, del Ayunta
miento de Tarazona de la Mancha (Alhacete), por la
fl!4e se hace público el nombn.mienro de un A.uxiliar
de Administración Genera/.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de mayo de 1987,
y a propuesta del Tribunal Calificador de la oposición libre
celebrada al efecto, ha sido combrado Auxiliar de Administración
General, grupo O, don Aurelio Cambronero Talaya, con docu
mento nacional de identidad 5.197.092.

Tarazona de la Mancha, 30 de julio de 1987.-EI Alcalde,
Francisco Picazo Villena.
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Tercero.-La toma de posesión se deberá efectuar ante el Rector
c!!' I~ Universidad en el pl~o de un mes, contado a partir del dia
stgUlente al de la publicaClón de ésta en el «Boletin Oficial del
EStado».

Cuano.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, yen el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, los nombrados funciona
rios, para tomar posesión, deberán realizar la declaración a ~ue se
refiere el primero de los preceptos citados o la opción o solicitud
de compatibilidad contemplados por la citada Ley.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizane
y tramitarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública de 29 de mayo
de 1985.

Sexto.-eontra la presente Resolución los interesados ~án
interponer recurso de reposición previo al cODlencioso-admmistra
tivo, ante el Rector de la Universidad de Alicante, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, dentro del plazo de un mes, a contar a partir del día
si¡uiente al de la fecha de la puhlicación de la presente Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado».

Alicante, 2 de septiembre de 1987.-EI Rector, Ramón Martín
Mateo.


