
Sábado 5 diciembre 1987

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se 27106
nombra Catedrático de Universidad en el área de ~
conocimiento de «Derecho Constitucional» a don José
Juan González Encinar.
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RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Totana (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de Administrativo de Admi·
nistración General.

27195

De conformidad con lo previsto en el articulo 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciemhre, se hace púhlico que, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 29 de octubre de
1987, Y a propuesta del Tribunal calificador de la oposicion
convocada al efecto, ha sido nombrado Administrativo de Admi~
nistración General de este Ayuntamiento don Juan José Belchi
Morales, provisto de documento nacional de identidad número
23.221.795.

Totana, 19 de noviembre de 1987.-E1 Alcalde, Pedro Sánchez
Hemández.

27194 RESOLUClON de 18 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Benicasim (Castellón), por la que se
hace público el nombramiento de funcionario y de
personal laboral 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
proceso selectivo convocado por este excelentísimo Ayuntamiento,
por Resoluciones de la Alcaldía se ha acordado nombrar a las
siguientes personas y para los siguientes cargos:

Azafata de autobús (contratada laboral): Doña María Cannen
Tudo Benau, por Resolución de 1a Alcaldía de 27 de agosto.

Ordenanza (contratado laboral): Doña Antonia de la Torre
Moreno, por Resolución de la Alcaldía de 25 de septiembre
de 1987.

Auxiliar administrativo (contratada laboral): Doña Rosana
Pérez Tomás, por Resolución de la Alcaldía de 5 de octubre
de 1987.

Técnico de Administración General (funcionario): Don Fran·
cisco Javier la Torre Pedret, por Resolución de la Alcaldía de 9 de
noviembre de 1987.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Benicasim, 18 de noviembre de 1987.-El Alcalde, Joaquín

Castaño.

identidad número 34.217.782. Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Derecho Constitucional», adscrito al
Departamento de Derecho Público, el interesado deberá tomar
posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, I de diciemhre de 1987.-E1 Rector, Manuel
Gala Muñoz.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUClON de 18 de noviembre de 1987 del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por la qúe se
hace público el nombramiento de un Celador de
Obras.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 23, 1, del Real
Decreto 223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 28 de octubre de
1987, acordó. nombrar fun~ionariode carrera de este Ayuntamiento
a don AntoDlo Janer Manila, para la plaza de Celador de Obras de
cuyo cargo tomó posesión el día 1 de noviembre de 1987. '

Lo que se hace público para general conocimiento.
. Palma de Mallorca, 18 de noviemhre de 1987.-El Alcalde,
Ramón Aguiló Munar.
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27192

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Catedrático de «Derecho Constitucional» de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares de fecha 16 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado del 27), 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 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto, y demás disposiciones concordantes, ha resueito nombrar a
don José Juan González Encinar, con documento nacional de

RESOLUClON de 26 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Joaquín Plumet Ortega,
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento
«Química OrganicCl».

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayoj, y acreditados
g<!,r el interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo 5.

2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre). referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (~oletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre)~ el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4.°del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de junio), ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Química Orgánica» y Departamento
Química Orgánica a don Joaquín Plumet Ortega.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec~

tuarse de acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio), y COn derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 26 de noviembre de 1987.-EI Rector, P. D.• el
Vicerrector de Investigación. Francisco Vinagre Jara.

27193

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1987, de la
Universidad de León, por la que se nombra. en virtud
de concurso. a doifa Man'a Luisa Fernanda Rodnguez
Palomero, Profesora titular de Universidad, área de
conocimiento «Filología Inglesa».

Vista la propuesta elevada pOr la Comisión nombrada ~ra
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta UniversIdad
de fecha 22 de mayo de 1987 (~Boletín Oficial del Estado» deI29),
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden de 28 de
diciembre de 1984, y en el artículo 192.i de los Estatutos de esta
Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Luisa Femanda
Rodrí~uez Palomero Profesora titular de Universidad en el área de
conOCImiento «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de
Filología Moderna (Inglés y Francés).

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispondrá del plazo de
un mes para tomar posesión de su plaza.

León, 24 de noviembre de 1987.-El Rector, Juan Manuel Nieto
Nafría.


