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Madrid, 27 de octubre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Vall de Uxó, 22 de octubre de 1987.-El Alcalde, Vicente
Zaragoza.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCJON de 23 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Padul (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos de Adminis
tración General.

RESOLUCJON de 29 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Lugo, ]JOr la que se hace público el
nombramiento de juncionarios de esta Corporación.

RESOLUCJON de 24 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Bellreguard (Valencia). por la que se hace
público el nombramiento de Encargado de la BibliQ..
teca Pública Municipal.

RESOLUCJON de 29 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Castell·Platja d'Aro (Gerona), por la que se
hace público el nombramiento de dos Policias munici
pales.
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Esta Alcaldia, por Resolución de 22 de octubre de 1987, ha
dispuesto el nombramiento de doña Ana Ordóñez aemente y doña
María Angustias Bonal Rico funcionarias de carrera de este
Ayuntamiento de la subescala Administrativa de la escala de
Administración General, en base a la oposición libre convocada al
efecto.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al
Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Bellreguard, 24 de octubre de 1987.-El Alcalde, Josep Seguí
Avargues.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
junio de 1987, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Nombrar a los señores Angel Pérez Pérez y José Benito Martín
funcionarios del Grupo de Administración Especial, subgrupo de
Policía Municipal, a la vista de la propuesta fonnulada por el
Tribunal de la oposición libre convocada al efecto y celebrada el día
18 de junio de 1987, con índice de proporcionalidad 4, coeficiente
1,7 y demás retribuciones que correspondan de acuerdo con la
legislación vigente, con reconocimiento de los servicios prestados.

Platja D'Aro, 29 de octubre de 1987.-EI Alcalde, Anicet Clara
i Pijuán.

. Como resultado del proceso selectivo convocado por el Ayunta
mIento de Bellreguard para la provisión en propiedad de una plaza
de Encargado de la Biblioteca Pública Municipal de Bellreguard,
con una dedicación del 50 por lOO, por resolución de la Alcaldía de
fee.ha 24 de octubre de 1987, ya propuesta del correspondiente
Tnbunal calificador, ha sido designada doña Purificación Pastor
Borrás.

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

Padul, 23 de octubre de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1987. de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Amando Garrido Pertierra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Bioqu{·
mica y Biologla Molecular».

RESOLUCJON de 30 de octubre de 1987. de la
Universidad de Valladolid, por la que se nombra a don
Luis María Gil-Carcedo García Catedratico de Uni
versidad.

RESOLUCJON de 21 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Sant Ouirze del Vallés (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de Cabo de la
Policia Municipal.

A la vista de la valoración de los méritos del concurso realizado
para cubrir una plaza de Cabo de la Policía Municipal, del Pleno de
la Corporación, en fecha 13 de octubre de 1987, celebrado en sesión
ordinaria, acuerda nombrar a don Manuel Vargas Aguilar Cabo de
esta Policía Municipal de Sant Quirze del Vallés.
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RESOLUCJON de 22 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Val! de Uxó (CastellÓnJ. por la que se hace
público el nombramiento de Cabo de la Po/icia
Municipal.

Cumpliendo lo dispuesto por el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que, por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de 19 de octubre de 1987, ha sido
nombrado Cabo de la Policía Local don Manuel Ferrandis Feno
llosa

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de méritos para la provisión de
una Cátedra de esta Universidad, convocado mediante Resolución
Rectoral de 29 de abril de 1987 (~oletin Oficial del EstadO) de 12
de mayo), y presentada por el interesado 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 agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Amando Garrido Pertierra, con documento nacional de identidad
9.598.292, catedrático de Universidad de la Universidad Complu·
tense de Madrid, del área de conocimiento «Bioquímica y Biología
Molecular», adscrito al Departamento de FisiolOgía (Fisiología
Animal), en virtud de concurso de méritos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de abril.

Sant Quirze del Vallés, 21 de octubre de 1987.-EI Alcalde,
Antoni Ferrán Miró.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
__ . encargada dejuzgar el concurSO convocado en 19 de enero de 1987

.. ~ -(<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de febrero) y acreditados
rglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en vinud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Catedrá·
tico de Universidad a don Luis María Gil-Carcedo García del área
de «Cirugía-Otorrinolaringología» del Departamento de Cirugía.

Valladolid, 30 de octubre de 1987.-EI Vicerrector. Angel Albe-
rola Figueroa. -


