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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 1 de julio de 1987, del Ayunta·
mielUO dR Carbonero el J"fayor (&govia), por la que s(
ha« público el nombramiento de Auxiliar de Admi
nistración General.

ANEXO QUE SE CITA

Don Carlos Mataix y Barceló.
Arca de conocimiento: «Química-Física».
Departamento: Ingeniería Textil y Papelera.
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RESOLUCION de 19 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Figueres (Gerona), por la que se haCI
público el nombramiento tk Portero--Ordenanza di
esta CorporacióIL

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Figueres, el
sesión celebrada el día 24 de septiembre de 1987, adoptó el acuerd(
de nombrar a don Pedro Sans Vüar Portero·Ordenanza de estt
Ayuntamiento, previa celebración de las pruebas correspondiente
a la oposición libre que fue convocada por el Ayuntamiento Plem
en sesión del día 15 de abril de 1987, para cubrir en propieda<.
dicha plaza, y de confonnidad con la propuesta formulada por e
Tribunal calificador de dichas pruebas.

Lo que se hace público según lo previsto en el articulo 23 de:
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueoc
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de 1f:
Administración del Estado (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 305, del 21).

Figueres, 19 de octubre de 1987.-El Alcalde-Presidente, Maria
Lorca i Bard.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Pinos Puente (Granada), por la que se hace
público el nombramie11lo de Conserje de Consultorio
Afédico de la plantilla de personal lahoral.

De conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal
calificador correspondiente, esta Alcaldía-Presidencia, por Decreto
de 13 de octubre de 1987, resolvió nombrar a don Juan LópezÚrtÍ1
para el cargo de Conserje del Consultorio Médico en la plantilla de
personal laboral fijo de esta Corporación.

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

Pinos Puente, 13 de octubre de 1987.-E1 Alcalde, Juan ferrán
diz Ruiz.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que, PO]
Resolución de esta Alcaldía del día de la fecha y a propuesta del
Tribunal calificador de las correspondientes pruebas selectivas, 1uI
sido nombrada funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, para
ocupar plaza de Auxiliar de Administración General. doña María
del Pilar Gil Galán.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Carbonero el Mayor. I de julio de 1987.-EI Alcalde, Santm

Migueláñez Muñoz.

RESOLUClON de 14 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Piles (Valencia), por la que se hace Uúblico
el nombramiento deAuxiliar de Administración General.

De conformidad con lo di~esto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, se hace público que pot
acuerdo del Pleno de 29 de septiembre de 1987.y a propu~ del
Tribunal calificador se ha nombrado en propIedad AuxilIar de
Administración de este Ayuntamiento a doña Amparo Dolores
Pons Tur.

Lo que se hace público para general conocimiento. . .
Piles, 14 de octubre de I987.-EI Alcalde, Jospe Solbes Escnvá.
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RESOLUCION de 8 de oc/ubre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a daño. Desamparados LoJorre
Castillo como Profesora litular de «Genética» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Genética», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne 105 requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a-doña Desamparados Latorre Castillo como Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «GenétiCa», adscrita al
Departamento de Biología Animal, Biología Celular, Genética y
Parasitología.

Valencia, 8 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapied:ra
Civera.

«Química Orgánica», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agos!o, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco Gaviña Ribelles como Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Química Orgánica», adscrita al
Depanamento de Química Orgánica.

Valencia, 8 de octubre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

24314 RESOLUCION de 19 de octubre de 1987, de la
Universidad Polilécnictz de Valencia, por la que se
nombra titular de la Escuela Universitaria en el área
de «Química-Fisil:a» al aspirante que se menciona.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de titular de
Escuela Universitaria, convocado por Resolución de 16 de abril de
1987 (<<Boletín Oficial del Estad.c». de 6 de mayo), y habiendo
acreditado el concursante propuesto cumplir Jos reqUisitos a que
alude el apartado 2 del artiruJo S.· del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar titular de Escuela Universitaria al aspirante que se
relaciona en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 19 de octubre de 1987.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Vicente Vento Torres como
Catedrático de «Física Teórica» de dicha Uni~ersidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Co~isión
constituida para juzgar el concurso conyocado por Resol.UC1on ~
la Universidad de Valencia de 15 de abnl de 1987 (<<Boletin 9ficial
del Estado» del 23) para la pro,,:isi~ de la p~ de C~t~code
UniverSIdad del área de conOCimiento de «F1S1ca Teonca», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reÚne los requisi
tos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, . '

He resuelto, en uso de las facultades que me estan confendas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago~o, de Reforma
Universitaria, yel artículo 13.1 del Real ~creto C1ta~o, ~ombrar
a don Vicente Vento Torres como Catedratlco de UmvefSldad, en
el área de conocimiento de «Física Teórica». adscrita al Departa
mento de Física Teórica.

Valencia, 8 de octubre de 1987.-El Rector. Ramón Lapiedra
Civera

-


