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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
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Controlador lechero

Don Santiago Domingo Escribano. documento nacional de
identidad 4.139.405.

Toledo. 21 de diciembre de 1987.-EI Presidente, por ausencia el
Vicepresidente. Miguel Angel Ruiz-Ayúcar Alonso.-El Secretario
general. Crisanto Rodríguez-Atango Díaz.

Martí, don Antonio Femández Guillón, don Feliciano Gallego
Sánchez y don Antonio Garrído Baño, que habiendo superado las
pruebas selectivas de oposición libre convocada~ la provisión.
en propiedad, de cuatro plazas de Policias MUnIcipales, han sido
nombrados mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de
noviembre de 1987, todo ello según la propuesta realizada por el
Tribunal calificador.

Ceuti, 22 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde.

1098 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Agui/ar de Campoo (Palencia), por
la que se hace público el nombramiento de dos Policias 1102
Afunicipales.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Ceu:i (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Biblioteca.

En virtud de Resolución de esta Alcaldia de fecha de hoy, han
sido nombrados Policías Municipales de este Ayuntamiento, en
propiedad, don Carlos Javier Alonso Toribio y don Máximo Cabria
Alonso, de acuerdo con la propuesta efectuada en su día por el
Tribunal calificador de la oposición.

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en el artículo
23 del Real Decreto 2223/1984.

Aguilar de Campoo, 21 de diciembre de 1987.-EI Alcalde, Jesús
Torre Ruiz.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento, como funcionaria de carrera de doña Carmen Jara
Femández, Que habiendo superado las pruebas selectivas de
oposición libre convocada p'ara la provisión, en propiedad, de una
plaza de Auxiliar de la Biblioteca, ha sido nombrada mediante
Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de noviembre de 1987, todo
ello según la propuesta realizada por el Tribunal calificador.

Ceutí, 22 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde.

1101

1100

1099

1104

RESOLUClON de 24 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de O Vicedo (Lugo). por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis·
tración General.

Realizados los correspondientes ejercicios, conforme a las bases
aprobadas para cubrir, mediante oposición libre, una plaza de
Auxiliar de Administración General, vacante en este Ar.unta.
miento, y a la vista de la propuesta efectuada por el Tnbunal
calificador. por Decreto de la Alcaldia Presidencia de fecha 23 de
diciembre actual, se ha procedido al nombramiento de doña
Amelia Diaz Garcia para el desempedo en propiedad de la referída
plaza.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Vicedo, 24 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde, Isaac Prado
Villapol.

1103 RESOLUClON de 22 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), por la
que se hace público el nombramiento de tres Cabos de
la Policía Municipal.

La Alcaldía·Presidencia, mediante Decreto dietado el dia 24 de
noviembre de 1987, acordó nombrar en propiedad Cabos de la
Policía Municipal de la plantilla de funcionarios de este Ayuntaa

miento, en virtud de concurso de méritos celebrado al efecto, a los
siguientes:

Don Modesto Garcia Mardones,
Don Braulio Martínez Arin.
Don Angel Casado Fresnillo.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumpli·
miento del articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Miranda de Ebro, 22 de diciembre de 1987,-E1 Alcalde, Julián"
Simón Romanillos.

1105

RESOLUClON de 23 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Vil/acastfn (Segovia), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento como funcionario de carrera de doña María Isabel
Marugán Garcia, que había superado las pruebas selectívas de
oposición libre convocada para la provisión en propiedad de dos
plazas de Auxiliar administrativo de Administración General, ha
sido nombrada por Resolución de la Alcaldia de fecha 28 de
octubre de 1987, todo ello segUn propuesta realizada por el
Tríbunal calificador.

Villacastin, 23 de diciembre de 1987.-EI Alcalde, Lorenzo
Sánchez Vicente.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Arrigorriaga (Vizcaya). por la que se
hace público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Resueltos los expedientes de la oposición libre para cubrir:
Una plaza en la Escala de Administración Especial, Su~po de

Técnicos; clase: Técnico Superior; especialidad: LicencJado en
Ciencias Económicas y Empresariales, con coeficiente 5, grupo A),
este Ayuntamiento de Anigorriaga, por Decreto de la Alcaldía de
fecha 9 de diciembre de 1987, acuerda efectuar el nombramiento
como funcionaria de carrera a doña María Teresa Ibarrondo
Bilbao.

Una plaza en la Escala de Administración Especial, Subescala
de Técnicos; clase: Técnicos superiores; especialidad: Licenciado en
Derecho, con coeficiente 5, grupo A, este Ayuntamiento de
Arrígorríaga. por Decreto de la Alcaldia de fecha 9 de diciembre de
1987, acuerda efectuar el nombramiento como funcionaria de
carrera a doña Paloma Ruiz Martinez.

Una plaza en la Escala de Administración Especial, Subescala
de Técnico; clase: Técnico de Grado Medio; especialidad: Arqui
tecto Técnico, con coeficiente 3,6, grupo B, este Ayuntamiento de
Arrígorríaga, por Decreto de la Alcaldia de fecha 9 de diciembre de
1987, acuerda efectuar el nombramiento como funcionaria de
carrera a don Javier Ruiz Monasterio.

RESOLUClON de 22 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Ceulf (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Policías Munici·
pales.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento como funcionarios de carrera a don Juan Bolarin

RESOLUClON de 21 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Sevilla. por la que se hace público el
nombramiento de un Cabo de Extinción de Incendios.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
excelentísimo Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de la
plaza Que se indica, por acuerdo de la Comisión de Gobiern.o de
fecha 18 de diciembre de 1987, y a propuesta del correspondIente
Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario la persona que
a continuación se indica:

Plaza de Cabo de Extinción de Incendios: Don Juan Manuel
Liñán Femández.

Lo Que se hace público en cumplimiento de Jo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,

Sevilla, 21 de diciembre de 1987,-EI Secretario general.

Lo Que hace público a los efectos previstos en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Arrígorríaga, 21 de diciembre de 1987.-La Alcaldesa.


