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RESOLUClON de 5 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de GranoJ/ers (Barcelona) por la que se hace
público el nombramiento de Delineante de esta Corpo
ración.

Por resolución de la AIcaldla de fecha 7 de septiembre de 1987,
Y a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición
celebrado el pasado día 29 de junio de 1987, ha sido nombrado
~cionariode carrera de esta Corporación, para ocupar su respec-.
Uva plaza:

Don Bienvenido Rúa Pérez. Delineante.

Lo que hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Re¡¡1amento General de Ingreso de Personal al
Servicio de la Administración del Estado y de la Administración
Pública, aprobado por Real Decreto 223/1984, de 19 de diciembre.

Granollers, 5 de octubre de 1987.-El Alcalde, Josep Pujadas i
Maspons.
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de 25 de agosto .(~letin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás dispoSiCiones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Nicasio Salvador Miguel, con documento nacional de identidad
1.467.192, Catedrático de Universidad de la Universidad Complu·
tense de Madrid del área de conocimiento «Filología Española»,
adscrita al Departamento de Filología Española II (Literatura
Española. Literatura Hispanoamericana. Bibliografia), en virtud de
concurso ordinario.

Madrid, 9 de octubre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

23807 RESOLUCION de 8 de octubre de 1987. del Ayunta
mIento de Granada, por la que se hace público el
nombramiento de 15 Guardias de la Policía Mu
nicipal

El excelentísimo señor Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento
de Granada hace saber que con fecha 8 de octubre de 1987 ha
dietado el siguiente Decreto:

En uso de las facultades que me confiere el articulo 21 de la Ley
7/198~. y a propuesta del Tribunal constituido para juzgar pruebas
de aptitud de 17 plazas de Guardias de la Policía Municipal, según
acta de 30 de julio de 1987, toda vez que han superado el curso de
formación básica de la Academia de Policía Municipal, los funcio
narios en prácticas, don José Ramón Cara Giménez, don Miguel
Marin Vargas, don Manuel Ferres Civantos, don Nicolás Gallardo
Espigares, don Miguel Angel Jiménez Torres, don Manuel Lomas
Serrano. don Juan Carlos Pérez López, don Antonio de Miguel
Gómez, don José Antonio Córdoba Recio, don Manuel Pérez Plata,
don Fernando Acebes Galindo, don Fabián Gilberto Martínez
ToITeS, don Benjamín Caballero Martín, don José Antonio Moreno
Rodríguez y den Francisco Bolívar González,

Vengo en nombrar funcionarios de carrera a los mencionados
señores, de conformíáad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y según lo establecido en
la base und~cima de la convocatoria, con los derechos y deberes
reglamentanos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 8 de octubre de 1987.-EI Alcalde, P. D.

ADMINISTRACION LOCAL
23805 RESOLUCION de 2 de oc/ubre de 1987. del Ayunta

miento de El Carpio de Tajo (Toledo). por la que se
hace público el nombramiento de Auxiliar de Admi
nistración Genera/.

En cumplimiento de lo dispuesto en .el artículo 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
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de I de octubre de 1987. se ha
resuelto nombrar a doña Trinidad Delgado Esteban, con docu
mento nacional de identidad número 2.857.506, Auxiliar de
Administración General, funcionaria, en propiedad de la plantilla
de este Ayuntamiento.

El C.arpio de Tilia, 2 de octubre de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCI0N de 9 de oc/ubre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Nicasio Salvador Miguel Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Filologia
Española».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una Cátedra
de esta Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de
30 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril),
y presentada por el mteresado la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la ~y Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
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RESOLUClON de 7 de octubre de 1987. de la
Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrá·
tico de Universidad a don Paulino Tuñón Blanco».

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
24 de octubre de 1986 (<<Iloletin Oficial del Estado. del 7 de
noviembre), y de acuerdo con lo que estableoe la Ley 11/1983, de
25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha, resuelto nombrar a don Paulina Tuñón
Blanco Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
«Química Analítica», adscrita al Departamento de Química. Física
y Analítica.

Oviedo, 7 de octubre de 1987.-El Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

23802 RESOLUClON de 6 de oc/ubre de 1987. de la
Unil'ersidad Complutense de Madrid, por la 1ue se
nombra a doña Maria Concepción del Corra Gros
Profesora titular de Universidad del área de conoci~
miento «Anatomía y Anatomfa Patológica Compara·
das».

-De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para /'UZgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titu ar de Universidad. convocado mediante Resolu
ción de esta Universidad de 30 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 4 de abril), y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de a$osto (<<Boletín Oficial del Estado)lo de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Concepción del Corral Gros, con documento nacional de
identidad 45.245.993, Profesora titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas», adscrita al
Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas
(Anatomía y Embriología), en virtud de concurso ordinano.

Madrid, 6 de octubre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUClON de 5 de octubre de 1987. de la
Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrá
tica de Universidad a doña María Nuria Anadón
A/varez.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
4 de agosto de 1986 (<<Iloletin Oficial del Estado. del 30) y la
Resolución de la Comisión de relamaciones en materia de concur·
sos de Profesorado de 11 de julio de 1987, 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 el Real Decreto 1295/1985, de
3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Nuria
Anadón Alvarez Catedrática de Universidad en el área de conoci
miento «Biología Animah), adscrita al Departamento de Biología
de Organismos y Sistemas.

Oviedo, 5 de octubre de 1987.-El Rector, Alberto Marcos
Vallaure.
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