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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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23811 RESOLUClON de 16 de octubre de 1987, de la
Subdirección General de Gestión Administrativa del
Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales, por la
que se resuelve hacer pública la fecha de los exámenes
correspondientes a las plazas de Oficial l.a TPV
(Electromecánica).

Como continuación a la Resolución de 17 de junio de 1987 por
la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir 214 plazas
correspondientes a la oferta pública de empleo del Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales (publicada en el «Boletín OO·
cial del Estado» de 27 de junin de f987),

Esta Subdirección General resuelve hacer pública la fecha de los
exámenes correspondientes a las .{)lazas que a continuación se
indican, que se celebrarán como asunismo se especifica:

Madrid, 16 de octubre de 1987.-El Subdirector general, José
Salazar Belmar.

Dma. Sr. Director general de servicins.

Madrid, 19 de octubre de 1987.-P. D. (Resoluciones de 30 de
noviembre de 1984, 3 de abril de 1985 y Orden de 22 de julio de
1985), el Director general de servicios, José Luis Blanco sevilla.

Dmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

RESOLUC10N de 19 de octubre de 1987, de la
Subsecretaria, por la que se señala día, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión
de 10 plazas de Arrurnhadores en este Departamento.

De acuerdo con la Resoluci6n de esta Subsecretaría de fecha 10
de junio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
17 de junio de 1987, en la que se aprueban las bases de la
convocatoria para proveer 10 plazas de Arrumbadores en este
Departamento, se señala lo sigwente:

1.0 Se convoca a todos los aspirantes (tumo libre y tumo
restringido) para la realización de las pruebas, que tendrán lugar el
día 30 de octubre de 1987. a las nueve treinta horas.

Las pruebas tendrán lugar en los siguientes Centros:

Madrid: Locales de la Escuela de la Hacienda Pública, calle
General Rodrigo, número lO. .

Pasajes (Guipúzcoa): Locales de la Aduana.
La Coruña: Locales de la Aduana, avenida Alferez Provisional,

número 5.
Barcelona: Locales de la Aduana, paseo de Colón, sin número.
La Junquera (Gerona): Locales de la Aduana.
Canfranc (Huesca): Locales de la Aduana.
Caya (Badajoz): Locales de la Aduana.

23810

Categnría: Oficial J.' TPV (Electromecánica). Prueba S/pro
grama: Teórica. Día: 4 de noviembre de 1987. Hora: Diez.

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de
anuncios de los Aeropuertos Nacionales que corresponden a los
«Lugares de examen» señalados en la convocatoria.

Los exámenes a realizar en el archip~élago canario comenzarán
una hora antes a la indicada.

RESOLUClON de 20 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia, por la que se hace pública la renuncia
y el nombramiento de miembros de los Tribunales
calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en
el Centro de Estudios Judiciales y posterior acceso a la
Carrera Judicial, por la categoría de Juez, convocadas
por Orden de 18 de febrero de 1987.

De conformidad con lo establecido en los artículos 10. 11 Y 23
de la Orden del Ministerio de Justicia, de 28 de enero de 1987, se
hace I"!blico el siguiente Acuerdo del Consejo General del Poder
Judicial

El Consejo General del Poder Judicial en su sesión celebrada el
día 16 de octubre de 1987, acuerda:

23809 RESOLUC10N de 15 de octubre de 1987, de la
Subsecretaria. por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos. y se señala dfa,
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Técnico de Sistemas
de Aplicaciones en la Dirección General tIe Coordinap

ción con las Haciendas Territoriales.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 24
de julio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
27. en la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Sistemas de Aplicaciones, se señala lo
siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
y excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y
Hacienda (paseo de la Castellana, 162, Y Alcalá 9 Y 11) Y en todas
las Delegaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 de las bases
de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días contados a partir del siguiente de la publicación de la
Resolución, para poder subsanar los defectos que hayan motivado
su exclusión.

Asimismo se convoca a todos los participantes en el concurso.
admitidos y no admitidos, previa subsanación de los trámites
omitidos que se reseñan, para el día 11 de noviembre de 1987, a
la diecisiete horas, en la sede de la Dirección General de Coordina·
ción con las Haciendas Territoriales, sita en la calle Alfonso XII,
40, de Madrid,

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 15 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, José Luis Blanco sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.
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Primero.-Tener por renunciado a don Ricardo Miñano Moo.
taya, Abogado, como Vocal del Tribunal número 12.

Segundo.-Designar, en la sesión mencionada, a don Manuel
Díaz L6pez, Abogado propuesto por el Consejo General de la
Abogaeía, como Vocal del Tribunal número 12.

Madrid, 20 de octubre de 1987.-El Director general, Juan
Antonio Xiol RíOs.

MINISTERIO DE JUSTICIA

-


