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RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de CaJa/uña, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Antonio Barlabé Dalmdu.
en el drea de conocimiento «TeorúJ de la Señal y
Comunicaciones».

1089

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don A.lvaro Vinacúa p[a, en el dre<l de
conocimiento «Lenguajes y Sistemas InformdlicosJl.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzpr el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politeenica de Cataluña de 23 de mayo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 134), y una vez acreditado
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S.·, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, l" del Real Decreto antes mencionado, ba resuelto
nombrar Protesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «l.en$Wlies y Sistemas. Informáticos», y Departamento
Lenguajes y SIStemas Informáticos, a don Alvaro Vinacúa Pla, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon
dan.

1087

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<BoleUn Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
articulo S.·, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ba resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones», y Departa
mento Teoría de la Señal y Comunicaciones, a don Antonio
Barlabé Dalmáu, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferral<!
Pascual.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Universidad en el área de conoci
miento «Qulmica Analitica», y Departamento Ingeniería Qulmica,
a doña Nuria Miralles Esteban, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferral<!
Pascual.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferral<!
Pascual.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cata/uM, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don José María Torres Nadal, en el
drea de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletln Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditado
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S.', 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ba resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Proyectos Arquitectónicos», y Departamento Proyectos
Arquitectónicos, a dOD 101é Maria Tones Nadal, con los emolu
mentos que según las disposiciones vi¡entes le correspondan.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987,-EI Rector, Gabriel Ferral<!
Pascual.
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RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de CaJa/uña, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesora titular de
Universidad a dofla Nuria Mira/les Esteban, en el drea
de conocimiento «Química Anataictl».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada paraj~ el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politeenica de Cataluña de la de abril de 1987
(.Boletín Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditado
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude.
el artículo 5.', 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre,

RESOLUClON de 23 de diciembre de 1987, de la
Unú'ersidad Politécnica de Calaluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuela Universilana a don lordi Pagán Gilabert. en
el drea de conocimiento «Tecnología de Alimentos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzpr el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politeenica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a Que alude el
articulo 5.', 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13,1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Tecnología de Alimentos», y Departamento TecRo-
lagía de .bJimentos, a don Jordi Pagáo Gilabert, con los emolumen·
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don Jorge Garcés BTUSés, en el drea de
conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditado
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5,', 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento .Proyectos Arquitectónicos», y Departamento Proyectos
Arquitectónicos, a don Jorge Gareés Brusés, con los emolumentos
Que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987.-EJ Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de CaJa/uña, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Man'a Paz Romero
Fabregat. en el drea de conocimiento «Tecnología de
Alimentos»,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
articulo 5.', 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ba resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «TecnolOlÚl de Alimentos», y Departamento Tecno
logia de Alimentos, a áoña Maria Paz Romero Fabregat, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferral<!
Pascual.
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nombramiento en propiedad de funcionario de la plaza que se
indica.llOr Decreto de la AIealdía de fecha 31 de octubre de 1987.

AUXIliar de Administración General de este Ayuntamiento, al
SO por lOO de dedicación, don José Pavía Doménech.

Cerdá, 14 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde, J. Alberto Valles
Martlnez.

Por resolución de esta Alcaldía de fecha II de diciembre de
1987 ha sido nombrado funcionario en propiedad de este Ayunta
miento don José Ramón Seijo Martinez, con documento nacional
de identidad número 32.623.994, para ocupar la plaza de Guardia
de la Policía Local,· encuadrada en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales Policía Local, grupo D.

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

Ares, 14 de diciembre de 1987.-E! Alcalde.

1090 RESOLUCION de 23 de diciembre de /987. de 14
Universidad PolitécniCIJ de Calaluña. por 14 que se
nombra, en virtud de COIICIUSO. Profesor titul4r de
Esau/Q Universitaria a don José /lfruldo GarcÚJ
Mora, en el drea de conocimiento «Tecnologia de
Alimentos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el CODCurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de lO de abril de 1987
(<<Boletln Oficial del Estado» del 29). y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne íos requisitos a que alude el
articulo S.o, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, !.o del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar ProICSOr titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Tecnologla de Alimentos», y Departamento Tecno
logia de Alimentos, a don José Ipacio Garcla Mora, con los
emolumentos que según las disposictones vigentes le correspondan.

Ban:elona, 23 de diciembre de 1987.-E! Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

1094 RESOLUCJON de J4 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Ares (La Coruña). por la que se htU:e
público el nombramiento de Guardia de la Policia
Local.

1091

1096

1097

1095

RESOLUCJON de /7 de diciembre de /987, del
Ayuntamiento de Valga (Pontevedra), por 14 que se
hace público el nombramienlo de un Auxiliar de
Administracián General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que. de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición libre, ha sido nombrada doña Maria Jesús Dios Lorenzo
como Auxiliar de Administración General, en propiedad, del
Ayuntamiento de Valga.

Valga, 17 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde. Albino Ferreiros
Gil.

Ordenanza
Don Manuel Jiménez Jiménez, documento nacional de identi

dad 1.117.SIO.

RESOLUCJON de /6 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Brihuega (GuadoIajara), por 14 que
se hace público el nombramIento de Auxiliar de
AdministrfJCión Genera/.

~n dispone el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19
de diClembre, se hace público que por Resolución de la Alcaldía de
fecha 14 de diciembre de 1987, ha sido nombrada doña Luisa
Maria Hernández Pachero Auxiliar administrativo, con categoría
de funcionario de carrera.

Operarios
Doña Maria Carmen Aguilar Caballero, documento nacional de

identidad 4.156.958. .
Doña María Cruz Fernández Garcia, documento nacional de

identidad 12.727.839.

Bribuega, 16 de diciembre de 1987.-E! Alcalde, Emilio Pérez
Monje.

RESOLUCJON de 21 de diciembre de /987, de la
Diputación Provincial de Toledo, por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, se hace público que celebradas las pruebas
selectivas a que se contraía la oferta pública de empleo formulada
por esta Corporación para el ejercicio de 1987, han SIdo dictadas las
correspondientes resoluciones nombrando funcionarios de carrera
a las siguientes personas:

Plazas de M.IT.SS.

Doña Pilar López Layos, documento nacional de identi
dad 3.82S.076.

Doña María Angeles Galán Romero, documento nacional de
identidad 3.830.194.

RESOLUClON de 23 de diciembre de /987. de 14
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
ESCUÑl Universitaria a don Jesús Manuel Quintela
Cortb. en el área de conocimienlo «Ingeniería Mecá
niaD.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada parajuz¡ar el concurso convocado por Resolución de la
Universidail Politécnica de CatalUña de 10 de abril de 1987
(<<Boletln Oficial del Estado» del 29\, Y una vez acreditado por el
concursante propuesto ~:ÚDe los requisitos a que alude el
articulo S.o, 2, del Real to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, !.o del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Prolesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «1l11enieria Mecánica», y Departamento IlIIeniena
Mecánica, a don Jesús Manuel Quintela Cortés, con los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Baroelona, 23 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

1092 RESOLUCION de 23 de diciembre de /987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuela Universitaria a don JfJCinto BfJChs Folch, en el
drea de conocimiento «Expresión Gr4fica Arquitectó
nica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juz¡ar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletln Oficial del Estado» del 291, y una vez acreditado por el
COllC\l!Sal1te propuesto ~~úne lOs requisitos a que alude el
articulo S.o, 2, del Real lo 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, !.o del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Prolesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», y Departa
mento Expresión Gráfica Arquitectónica (11), a don J8C1ento Bachs
Folch, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Ban:elona, 23 de diciembre de 1987.-E! Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

ADMINISTRACION LOCAL
1093 RESOLUCJON de J4 de diciembre de /987. del

Ayuntamiento de Cerdá (Valencia), por la que se htU:e
público el nombramienlo de Auxiliar de Administra
ción Genera/.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el


