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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago, de fecha 21 de enero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 4 de febrero). para la provisión de la plaza
de Profe~or titular de Escuelas Universitarias, del área de conoci·
miento de <<Enfermería». del Departamento de Enfermería, de esta
Universidad de Santiago, a favor de doña Maria del Carmen del
Río Nieto, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo S." del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectl)rado, en uso de las atribuciones conferid3s por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a d0ña María del Carmen del Río Nieto Profesora titular
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Enfermería»
del Departamento de Enfermería de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 23 de octubre de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Cox;nisión
constituida ¡:'2fa juzgar el concurso convocado por ResolUCión de
la Universidad de Santiago, de fecha 21 de enero de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Farmacia y Tecnología FarmacéutiCID>, del Departamento de
Farmacología, Farmacia, Tecnología Farmacéutica, de esta Univer
sidad de Santiago, a favor de don José L':Ü~ Gómez AmoLa, y
habiendo cumplido el interesado los reqUl5Itos a que alude el
apartado 2 del artículo S." del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este RertoTado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universiwria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Luis Gómez Amoza Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento <<Fannacia y Tecnolo~a
FarmacéutiCa» del Departamento de Farmacología, FarmaCIa,
Tecnologia Farmacéutica de esta Universidad de Santiago.

Santia.$o de Compostela, 26 ~e octubre de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.
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RESOLUCJON de 18 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Llore! de Vista Alegre (Baleares), por la que
se hace público el nombramiento de Auxiliar de
Administración General.

RESOLUCJON de 20 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de San Clemente (Cuenca), par la que se hace
público el nombramiento de Arquitecto técnico O
Aparejador.

Por Resolución de esta Alcaldía, del día 1 de junio de 1987, en
uso de las at:ibuciones del artículo 41.14 a), del vigente Regla·
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y a propuesta del Tribunal calificador del
concurso-oposición celebrado al efecto, ha sido nombrado funcio.
nano de carrera de esta Corporación, para ocupar, en propiedad, la
plaza de Arquitecto técnico o Aparejador, don Octavio Mata

Q>~que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del R~ento General de Inueso del Personal al
servicio de la Administración del Estado y de la Administración
Pública, aprohado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem
bre.

San Clemente, 20 de octubre de 1987.-EI Alcalde, Francisco
Sevillano Bonillo.
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25222 RESOLUCION de 13 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Almaraz (Cácere:J), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la
Polida Municipal.

Remitida por el Tribunal calificador la relación de opositores
aprobados por orden de puntuación, los cuales ha!1- presentado la
documentación preceptiva exigida en la base segunda de la convo.
catorla, la cual es ccnfonne, por la presente, he resuelto:

Nombrar a don Juan Manuel Salís Barrado y a don José Luis
Pérez Rodrigo, Gu<;;.rd!as de la Policía Municipal de la plantilla de
este Ayuntamiento, con los derechos y haberes inherentes a este
cargo, del cual deberán tomar posesión.

A1maraz, 13 de octubre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 1 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Va/sequi/lo de Gran Canaria, por la que se
hace público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y como consecuencia de
los procesos selectivos convocados por este Ayuntamiento para
proveer, en propiedad, las plazas que se indican, por Decreto de la
Alcaldía·Presidencia, de fecha 30 de abril de 1987, han sido
nombrados, en propiedad, los siguientes funcionarios:

Auxiliares administrativos:
Don Felipe Ojeda Báez.
Don Juan Carlos Ramírez Peñate.

ADMINISTRACION LOCAL

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de julio de 1987 ¡; a
propuesta del correspondIente Tribunal calificador, se nom ra
funcionaria, con la categoría de Auxiliar de Adminstración General
de esta Corporación, a doña María Jaume Beltnin.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23 del Real D¡¡;cre!o 2223/1984, de 19 de diciembre.

Lloret de Vista Alegre, 18 de julio de 1987.-El Alcalde.

Policía municipal:
Don Salvador Miguel Gómez Marte!.

Operario de Jardines:
Don Antonio Hérnandez Sanatana.

Lo que se hace público p&ra general conocimiento y efectos.
Valsequillo de Gran Canaria, I de julio dc 1987.-El Alcalde,

Francisco Ramón Sánchez Robaina.
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RESOLUCION de 23 de octubre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
PrC'fesora titular de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento «Enfermen'a» del Departamento
Enfermena. de esta Universidad, a doña Afana del
Carmen del Río Nieto.

RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Universidad de Samiolgo, por la que se nombra
Profesor titular de UnivcrsiC:ad del área de conod·
miPnto «Farmacia y Tecnolog{a Farmacéutica>' del
Drpartamento Farmacolcgia, Farmacia, Tecnología
Farmacéulica, de-esla Universidad, a don José Luis
Gómez Amoza.

RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
u.'1Jversidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Ur.iversidad del área de conoci
miento «Patología Animal» del Departamento en
constitución de esta Universidad, a don José Maria
Nieto Martínez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela, de fecha 21 de enero de
1987 «<!lo!etín Oficial del Estado» de 4 de febrero), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del áJ'n....a
de conocimiento de d'atología Animal», del Departamento en
constitución de esta Universidad de Santiago, a favor de don José
María Nieto Martínez, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José María Nieto ~Iartinez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «.Patología Animal» del
Departamento en constitución de esta Universidad de Santiago.

Saotia~o de Compostela, 26 de octubre de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.
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