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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1987. de la
Universidad dL Salamanca, 110' la que se nombra
Catedrática de Universidad del área de conocimiento
de «Historia Antigua", Departamento de Prehistoria.
Historia Antigua y A~a,·a do" Jos,/ Ma¡<u"¡·
Roldán Hervás. ... , "

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente.
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
CatedráticOs de' Unívetsidad,en el área de conocimiento de
«Historia Antigua» convocada por Resolución de la Universidad
de Salamanca, de~ha IS de junio de 1987 (~Boletin Oficial del
Estado» de 3 de julio), y teniendo ,en cuenta Que se han cumplido
los trámites reglamenlario5.-.' .' ':- _ " , _', .'.

Este Rectorado. de conformidad con fa establecida en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 dé Septiembre (<<Boletin
Oficiar del Estado* de 26 de oct~bre); artículo 4.° del Real Decreto
~98H985, de 30 de abtil (<<Ilo1etjn Oficial del Est¡l<!o» de 19 de
JUmo~ y el artículo 85.de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente'del referidct concurso"y~_en su virtud,
nombrar a don José Maouel Roldán Hervás Catedrático de
l1nivenidad en el área de cOQOl:il¡UenlO de «Historia Antiaua».
De~en\O de Prehistoria, H\sloria. y Arqueología. .

Salaittaitca.'17 de dicienibie dé'1987.-El RectOr, Julio FerrnOso'
García. ";'':.i-'. _" < '.

'. ,',.

RESOLUCI()N d/ /1-dediciem1Nr de 1987. de la
Universidsldde:Yalkulolid. por la qw se nombra a don

, J~ LuU M¡utinnT.óPez,MurJjz Catedrdtit:o de Uni·. ......idod:. ' . " " '.,
¡.'. • •

Vista la propuesta de nombramienlO erectwida por la Conlisión
~de jozaarel <qm:una coovoeado en 13 de junio de 1987
(<dloletln Oficial del Estado» de IGdejulio si¡uiente), y acreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos a
i:¡ue alude el apartado 2 del artic:olo S.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (<dloletin Oficial del ¡;stado>o de 26 de octlIbre),

Este- Rectorado, 'en ,virtud,de las atribuciones que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Catedrá·
tico de Universidad a don José Luis Martina López·Muñi2.del
área de~ho AdmiDistrlllivo» del Departamento de Derecho
Público. .

Valladolid. 17 de diciembre de 1987.-EI Vic:errector. Angel
, Alberola,

71 '. RESOLuc:ION de 17 de dit:iembr. ¡le 1987. de la'
Universidad ¡le Vál/adDlid, por la que se nombra a don
CarTos Gabriel' Matrán /ka Catedrático de Uni....·
sidatl.', ". .

Vista la propuesiáde nombi'amiento efeCtuada por la Comisión
.encargada de juzgar el concurso convocado en 28 de mayo de, 1987
(~Boletln Oficial del Es1adolo de 22 de jonio siguienlt), yacredita
dos reglamentariamente por el concursantePTO~ los requisit()s
a que alude el aparta<:o 2 del articulo .So del Real. Decreto
1883/1984, de 26 de septiembre (olloktin OIiciaIdel Estado» de 26
de octubre),

Este Rectorado, eu virtud .. las alribuciones que le confiere el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto. ha =ueIlO nombrar Catednl·
tico de Universidad a don Carlos Gabriel Malrán Bea. del área de
~stadistica e Investigación OperatiVIl» del Departamento del
mismo nombre..

Valladolid. 17 de diciembre de 1987.-EI Vicerrector, Angel
Alberola.

RESOLUClON de J7 tledlciembre de 1987, de /a
UniYersidod de ValJadolid. por la i[!le se nombra a don
Alfo.nso Na!arro Jurado Pro/esor titular de EscuelO$
lInzversltaruu.

Vista la propuesta·de nombramiento efectuada por la Comisión
encar¡ada de juzaar e. concurso convocado en 28 de mayo de 1987
(<<1Io1etiD OfiCial del Estado» de 22 de junio siauicnlt) y acreditados
rqlamentariamente por el concunante propuesto 10& requisitos a
que alude elapanado 2 del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre (<dloletln Oficial del Estac\olt de 26 de octll1n).

Este Reclorado. e.. virtud de las alribuciones que le confiere el
arúcIIIo 13.1 .. dicbo Real Decreto. ha resuelto nombrar Profesor

titular de Escuelas Universitarias a don Alfonso NavarrO Jurado,
del área de ~Didácticay Or¡anización Escala", del Departamento
del mismo nombre.

Valladolid, 17 de diciembre de 1987.-EI Vicerrector. Angel
AlbéOla.,:·' ,.

ADMINISTRACION LOCAL
73 RESOLUCION de 10 de· diciembre de 1987, del

Ayuntami."'tD de L 'AlfO$ del Pi (Alicante), por la i[!le
se hace pública el nonibramiento de dos Auxiliares de
Administración Oerwyd,

De conformidad con lo establecido en el artlc1l\o 23.1 del Real
Decreto 223/1984. de 19 de diciembre. se hace público que por
Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de diciembre, a propuesta del
Ttibunal calificador y previo acuérdo de la ComiSlón de Gobierno
de fecha S de diciembre, han sido nombrados funcionarios de
carrera, integrados en la Escala de Administración General, Su~
cala Auxiliar, don Francisco Such Albiñana y'doña Maria Lwsa
Ferri.SoIer. ".. . , ..~•.

L'Alfas del PiÓ lO de diciembr:1!de,1931,-EI Ak:alde-PruidéJJ;ie.
Antomo F'uster arcfa. ., '..

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1987, del
Ayunlamienl<> de SMtdiIuJ, (Yimzya), por. ÜJ qúe se
hace público'¡ nombrrmtiento deft<- de ISla
CorpotlJCiÓlf. .

. Sob8cc público'q"" baa~ la eondici6'¡de fuDCJoiiarios
de carrera del A)'lIDtaJI1ienIo de. la. Antei¡Iesia. de Sondika las
si¡¡uieDles personas: ~. . . ..

Doña Maria José Sánc1lez Urrieta, escála, de~
Oettenll subescala Auxi\iai." .. ', " .' ..
, Don'Koldobi!<a ~txabaleta Be1Ioña. esca1l>de Administrllci6n
Especial. subescala Técnica. clase Técnico Superior·Ecnnomista.

Don José Luis Persol1a Rom'...• ei<llbl· ..... ·-"dmlniolPación=. su~ de Servicio-: Espeelaleo¡ c~se Persollal.!Ie
. Don Marcelino LueeilO Hurtado. esc:aiIf de Admill!stnlCÍ6n=. subescala de Servicios Especiales, clase Personal de

Don Andoni Mire... lzaoIa ~, esea!ll' de Administrllci6n
.Es¡íecial. subescala Técnica, clase Técnico M~Aparejador, ,

Don Andoni Beraza Gayoso. 0scaIa de Administración Especial,
. subescala de Servicios Especiales, clase Auxiliar de la Policla Local.

Doña Jaione Í.uno-BiIbIlo Arrese. escaJa .. AdmiJlistra<:ión
General. subescala Auxiliar.

75 RESOLUCION de J5 de dj¡;iImbre de 1987, de la
Diputación Provincial de lllWSCll. par la que se hace
público el nombramiento de 11 Auxiliares de Adminis·
úacwnGernTd ,, .

De conformidad coo lo di~UCSIO .. el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, se hace publico que por
Decreto de la Presidencia .. fecluI 20 .. no.nembre último y a
propuesta del Tribunal ealificador de la QIJOSicióD celebrada al
efecto. han .ido nombrados A.wllam de Adininistración GenenJ.
como funcionarios de carrera. ~ señoRI qne squidamente se
relacionan:

Doña Maria Elena Molinero PbeL.
Doña Maria Elena P~rez Cañiguera1,
Don José Condón PuyoL
Doña Maria del Carmen Garáa Serrano,
Doña Maria del Carmen Martlnez NOSU~'
Doña Marla Urbita Cebollero Gtasa.
Doña Adela Laliena Viduale••
Doña Guadalupe Vdzquez Garcfa.
Doña Maria Asunción Taquero La¡una..
Doña Ana Maria Martín Femmdo. ..
Doña Maria Teresa Cáncer Latre.
Lo que se hace público ea • ",,,,,¡¡miento de \o dispDeoto en el

Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. .
Huesa, IS de diciembn: de 1981.-EI Presidente. MarecIiao

l¡Iaiaa Ricou..


