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RESOLUClON de 19 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Figueres (Gerona), por la que se hace
público el nombramiento de Auxiliar de Administra~

ción General.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Figueres, en
sesión celebrads el dla I de octubre de 1987, adoptó el acuerdo de
nombrara doña Maria del Carmen Ruiz García Auxiliar de
Administración General de este Ayuntamiento, previa celebración
de las pruebas correspondientes a la oposición libre que fue
convocada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15
de abril de 1981, para cubrir en propiedad dicha plaza, Yo de
conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal califica·
dor de dichas pruebas.

Lo que se hace público según lo previsto en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado (<<Boletín Oficial del Estado» número
305, del 21).

Figueres, 19 de octubre de 1987.-E1 Alcalde-President<, Mariá
Lorca Bard.

24141 RESOLUCI0N de 8 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Valencia. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

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, han sido
nombrados funCIonarios de carrera las siguientes personas:

1. Concurso libre de méritos para proveer ocho plazas de
Ordenanzas según resoluciones de la Alcaldía números 10.884 Y
13.547, de fechas 10 de junio y 22 de julio de 1987, respectiva
mente:

Don Amelio Martina Monterde.
Don José E. Geno,,", Raben&.
Doña Ana García Sola.
Don José Blasco Belmont<.
Don Jesús S. Silvestre Martínez.
Don Máximo Escribano VilJegart.
Dofta Begofia Amutio Castalio.
Don Francisco Ferrer Prado.

2. Concurso libre de méritos para J?roveer una plaza de
Conserje de la Corporación, según resolUCión de Alcaldía núme
ro 10.885, de 10 de junio de 1987.

Don Julio A. Bronchal Monteagudo.

3. Concurso-oposición libre para proveer una plaza de Subin~
pector de la Policía Municipal, según resolución de Alcaldía
número 13.157, de 15 de julio de 1981.

Don Rafael Hemández Vicens.

Valencia, 8 de octubre de 1987.-E1 Alcalde.
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24142 RESOLUCI0N de 16 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de Sargento de la Policfa
Municipal.

A la vista de los resultados obtenidos en el concurso-oposición
celebrado para cubrir una plaza de Sar¡ento de la Policla Munici
pal, convocada por este Ayuntamiento, ha sido nombrado para
ocupar esta plaza don José Luis Martinez San José.

Alcobendas, 16 de octubre de 1987.-El Alcalde, José Caballero
Dominguez.

24140

RESOLUCI0N de 5 de octubre de 1987. de la
Universidad de Valeneia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don José Francisco Pertusa GrauV:::e:;¡I:f' titular de «Biología Animal» de dicha .

De conformidad con la propuesta fonnuIada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Iloletin Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Biología AnimaI», y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los 
requisitos a que. alude el apartado 2 del articulo 5.° 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 artículo 13, l. del Real Decreto citado. nombrar
a don, José Francisco Pertusa Grau como Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Biología Animw..
adscrita al Departamento de Biología Animal, Biología Celular,
Genética y Parasitología.

Valencia, 5 de octubre de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civern.

Universitaria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Manuel Ferrer Sánchez como Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Biología An.imal»,
adscrita al Departamento de Biología Animal, Biología Celular,
Genética y Parasitología.

Valencia, 5 de octubre de 1987.-E1 Rector, Ramón l.apiedra
Civera. .

Catedrdlicos de Escuelas Universitarias

Francisco serrano Casares, en el área de conocimiento de
«Fisica Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

Titulares de Escuelas Universitarias

Ana Maria Castillo Clavero, en el área de conocimiento de
~ción de Empresas», adscrita al Depanamento de Beono
ntia y Organización de Empresas.

Angel Santos Palomo, en el área de conocimiento de «Matemá
tica Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada,
Estadística e Investigación Operativa y Análisis Matemático.

Málaga, 14 de octubre de 1987.-E1 Rector, José Maria Martin
Delgado. '

RESOLUCI0N de 14 de octubre de 1987, de la
Universidad de Mdlaga. por la que se nombran
Profesores de la misma, en diferentes Cuerpos y áreas.
a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de. la
Universidad de Málaga de 20 de febrero de 1987 (<<Iloletin Oficial
del Estado» de 10 de marzo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en' uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma.
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Umvemdad,
con los emolumentos que según las disposiciones ~~ les
corresponden, a los aspirantes que se relacionan a conunuacón:

Titulares de Universidad

Antonio Fernández López, en el área de conocimiento de
«Algebra», adscrita al Departamento de Algebra, Geometrla y
Topologla.
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