
30822 Jueves 15 octubre 1987 BOE núm. 247

II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

,.:

MINISTERIO DE DEFENSA UNIVERSIDADES
23317

ADMINISTRACION LOCAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el anículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que ~or
Decreto de la Alcaldía. de fecha 20 de agosto de 1987, ha Sido

Donde dice: «don Manuel Adolfo Fariña González (documento
nacional de identidad 42.992.822)), debe decir: «don Manuel
Adolfo Fariña González (d()cumento nacional de identidad
41.992.822»>. ~

RESOLUClON de 10 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de TurleQue (Toledo) por la que se hace público
el nombramiento de Auxiliar de Administración Ge~
nera/.

23321

23320

23322

23323

CORRECCfON de errores de la Resolución de I3 de
julio de 1987. de la Universidad de La Laguna. por la
que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel
Adolfo Fariña González Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Historia
Moderna».

Observado error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado,)
número 190, de fecha 10 de agosto de 1987, página 24527, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 17 de
agosto de 1987, de la Universidad de La Laguna. por
la que se nombra, en virtud de concursos, Profesoras
titulares de Universidad, en diferentes áreas de conoci
miento, a las aspirantes que se mencionan.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 219, de fecha
12 de septiembre de 1987, página 27663, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «... por la que se nombra, en virtud
de concursos. Profesoras titulares de Escuelas Universitarias, ...»,
debe decir. «... por la que se nombra, en virtud de concursos,
Profesoras titulares de Universidad, ...».

Profesora titular de Universidad a doña Inmaculada Meseguer
Soria, en el área de conocimiento de «Microbiología», Departa
mento de Neuroquímica.

Profesores titulares de Escuela Universitaria a don Alfonso
Cano López, en el área de conocimiento de «Derecho Mercantil»,
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado y de la Empresa y
doña Victoria Guillén Nieto, en el área de conocimiento de
«Filología Inglesa», Departamento de Filología Inglesa.

Alicante, 1 de octubre de 1987.-EI Rector, Ramón Martín
Mateo.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1987. de la
Universidad de Alicante, por la que se nombran
Profesores de carrera.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y en el Real Decreto 89811985, de 30 de abril, y a
propuesta de las respectivas Comisiones juzgadoras de los concur
sos convocados por Resoluciones de esta Universidad, se nombra:

ORDEN de 14 de octubre de 1987 por la que se
dispone el cese del General de División del Ejercito de
Tierra don Joaquín Segura García, como Jefe del
Mando de Apoyo Logístico a la Zona lnterregiona{
«Norte» y Gobernador militar de la Plaza y provincia
de Zaragoza.

Dispongo que el General de División del Ejército de Tierra don
Joaquín Segura García cese como Jefe del Mando de Apoyo
Logístico a la Zona Interregional «Norte» y Gobernador militar de
la Plaza y provincia de Zaragoza.

Madrid. 14 de octubre de 1987.
SERRA 1 SERRA

2331 9 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1987. de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
a don Bonifacio Nicolds Dfaz Chico. en virtud de
pruebas de idoneidad, área de «Fisiología».

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación de fecha 25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), ha sido aceptada la propuesta de la
Comisión de Pruebas de Idoneidad, área de «Fisiología», para
acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, reunida
nuevamente en virtud de recurso contencioso-administrativo esti
mado por la Audiencia Nacional, declarándose apto al aspirante
don Bonifacio Nicolás Díaz Chico.

Recibida la documentación acreditativa de las condiciones
exigidas en la Orden de convocatoria y asignado numero de
Registro de Personal por el órgano competente,

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el contenido del
artículo 18.3 de la Orden de convocatoria de las pruebas de
idoneidad, ha resuelto nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de
Universidad a don Bonifacio Nicolás Díaz Chico, número de
Registro de Personal 4197208035, para el área de conocimiento de
<<Fisiología».

El interesado obtendrá destino confonne a lo prevenido en el
artículo 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 16), y a la Resolución de la entonces Dirección
General de Enseñanza Universitaria de 27 de noviembre del
mismo año.

Lo diBo a V. 1. para su conocÍmiento y efectos.
Madrid, 29 de septiembre de 1987.-El Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís BIas Aritio.
Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

23318 ORlJEN de 14 de octubre de 1987 por la que se
nombra Consejero Togado del Consejo Supremo de
Justicia Militar al General Consejero Togado del
Ejército del Aire don Fernando López-Orozco Rodrí~
guez-Rivas.

Nombro Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia
Militar al General Consejero Togado del Ejército del Aire don
Fernando López-Orozco Rodríguez-Rivas, que reúne las condicio
nes exigidas en el artículo 119 del Código de Justicia Militar.

Madrid, 14 de octubre de 1987.
SERRA I SERRA

• j
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23324

nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento don
Antonio Vega Lázaro, como Auxiliar de Administración General.

Turleque, 10 de agosto de 1987.-EI Alcalde, Agustín Ramos.

RESOLUCION de JJ de septiembre de 1987, del
Ayulltamiento de La Orotova (Santa Cruz de Tene
rife), por la que se hacen públicos los nombramientos
áe Oficial Jefe de la Policía Local y Conserje de la
plantilla de personal laboral.

En virtud de lo que dispone el artículo 136 del Real Decreto
781/1986, de 18 de abril, se han nombrado en propiedad, a
propuesta de los Tribunales calificadores, una plaza de Oficial Jefe
de la Policía Local y una plaza de Conserje, vacantes en la plantilla
de este excelentísimo Ayuntamiento.

Oficial Jefe de la Policía Local: Doña Teresa Hemández Borges.
Conserje (plantilla laboral): Don José 1. Rodríguez García.

La Orotava, 1I de septiembre de 1987.-El Alcalde.

Agentes de la Guardia Urbana de Administración Especial

Doña Felicitas Jiménez Blanco.
Don Jordi Vilagut Munt.
Don José Luis Martínez Martínez.
Don Jesús Salmerón Moreno.
Don José Maria Tenas Bernabéu.
Don José M. Izquierdo Guerrero.
Don Luis Ramírez Cañada.
Don Enrique J. Pérez Sardá.
Don Pedro Bragu1at Nuño.

Administrativos de Administración General

Don Miquel Calvache Grau.
Doña Neus Comas Pinto.
Doña Laura Martínez Miragall.
Doña María deis Angels Saló Grau.

Ripollet, 1 de octubre de 1987.-EI Alcalde, Carles Ferré Cuscó.

23327

23326

23325

23329 RESOLUClON de 2 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Coslada (Madrid). por la que se hace
público el nombramiento de Auxiliar Administrativo
eventual.

El ilustrísimo señor Alcalde, por Decreto de fecha 7 de
septiembre de 1987, en virtud de las facultades que le son
conferidas por el apartado 2 del artículo 20 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, y lo acordado por el Pleno Municipal, en sesión de 29
de julio de 1987, Yatendiendo a las circunstancias que concurren
en don Santiago Román Sánchez, acordó nombrarle Auxiliar
Administrativo como personal eventual de esta Corporación.

De conformidad con lo previsto en la aludida Ley 30/1984,
acuerdo plenario, y Decreto de la Alcaldía, las condiciones de dicho
nombramiento son las siguientes:

A) Su nombramiento se efectúa como máximo hasta el cese
del señor Alcalde que lo ha nombrado, y podrá ser separado
libremente en cualquier momento.

B) En nins;ún caso el desempeño del puesto de trabajo
constituirá ménto para el acceso a la Función PUblica o a la
promoción interna.

C) La retribución anual será de 1.424.033 pesetas, que se
abonarán con cargo a la respectiva partida presupuestaria.

23328

Coslada, 2 de octubre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 2 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Coslada (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de Auxiliar Administrativo
eventual.

El ilustrísimo señor Alcalde, por Decreto de fecha 1 de octubre
de 1987, en virtud de las facultades que le son conferidas por el
apartado 2 del artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y lo
acordado por el Pleno Municipal, en sesión de 29 de julio de 1987,
y atendiendo a las circunstancias que concurren en doña Erundina
Fernández Blanco, acordó nombrarle Auxiliar Administrativo
como personal eventual de esta Corporación.

De confonnidad con lo previsto en la aludida Ley 30/1984,
acuerdo plenario, y Decreto de la Alcaldía, las condiciones de dicho
nombramiento son las siguientes:

A) Su nombramiento se efectúa como máximo hasta el cese
del señor Alcalde que lo ha nombrado, y podrá ser separado
libremente en cualquier momento.

B) En nin~ún caso el desempeño del puesto de trabajo
constituirá ménto para el acceso a la Función Pública o a la
promoción interna.

C) La retribución anual será de 1.424.033 pesetas, que se
abonarán con cargo a la respectiva partida presupuestaria.

Coslada, 2 de octubre de 1987....Ei Alcalde.

RESOLUCJON de 1 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Ripollet (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 21 de diciembre, y según Resoluciones de
la Alcaldía de fechas 1 de junio y 31 de julio de 1987, se hace
público para general conocimiento el nombramiento en propiedad
de los siguientes funcionarios:

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de }.lalpica de Bergantiños (La
Coruña), por la que se hace público el nombramiento
de Auxiliar de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento del siguiente funcionario de carrera:

Auxiliar de Administración General don Manuel Lema Pose.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Malpica de Bergantiños, 30 de septiembre de 1987.-el Alcalde,

Luis Cancela Vecino.

RESOLUCJON de 26 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Morata de Tajuña (Madrid), por la
que se hace público el nombramiento de Agente
Afunicipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico el
nombramiento del siguiente funcionario de carrera:

Agente municipal: Don Miguel Angel Rodelgo Fominaya, con
carácter de propietario en virtud de oposición convocada en el
«Boletín Oficial>, de la Comunidad número 66, de 19 de marzo de
1987, y «Boletín Oficial del Estado» número 97, de 23 de abril
de 1987.

Morata de Tajuña, 26 de septiembre de 1987.-EI Alcalde, José
Victor Algora Cabello.

Cabos de la Guardia Urbana de Administración Especial

Don Francisco Pérez Zamora.
Don Antonio Alvarez Quirós.
Don Miguel Martín Diaz.


