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RESOLUCJON de 16 de enero tk 1988, de la Univer·
sidad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Carlos Espaffa Fuentes
Profesor titular de Escuela Universitaria del drea de
conocimiento .Didácticas tk las Ciencias Sociales»,
de esta Universidad.

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 fecba 14 de abril
de 1987 (<<!loletln Oficial del Estado. de 6 de mayo), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artícu
lo 5.·,2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (ollolelín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria, este Rectorado, en virtud de !as atribuciones que le
confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (olloletin
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 (olloletín Cicia! del Estado» de 19 de jUDJo), ba resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universi
dad de Extremadura, en el área de conocimiento «Didácticas de las
Oeocias Sociales» y Departamento en constitución, a don Fran
cisco Carlos España Fuentes.

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 Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (olloletln
Oficial del Estado» de 11 de julio), y con derecho a los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 16 de enero de 1988.-El Rector, por delegación, el
Vicerrector de Investigación, Francisco Vinagre Jara.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION tk 17 de diciembre tk 1987, del
Ayuntamiento de Figueres (Gerona), por la que se hace
público el nombramiento tk dos Cabos tk la Policía
Local.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Figueres, en
sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1987, adoptó el acuerdo
de nombrar a don Juan~Vilademat Uopart y don Jaime Simón
Argemir Cabos de la Policia Local de este Ayuntamiento, previa
celebración de las pruebas correspondientes al concurso-oposición
restringido que fue convocado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día I de junio de 1987, para cubrir en propiedad
dicbas plazas, y de conformidad con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador de dichas pruebas.

Lo que se hace público según lo previsto en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diClembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado (<<!loletln Oficial del Estado. número
305, del 21).

Figueres, 17 de diciembre de 1987.-El Alcalde-Presidente,
Mari! Lorca Bard.

1915 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de San Sebastián, por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación. .

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicas las
Resoluciones de la Alcaldía·Presidencia sobre nombramiento de
diversos funcionarios de carrera, cuya convocatoria y bases fueron
publicadas en el «Boletln Oficial de Guipúzcoa» número 208, de 30
de octubre de 1986.

«Re!olución de la Alcaldía, de fecha 29 de junio de 1987, por
la que se nombra como funcionario de carrera para ocupar una
plaza de Oficial Cuidador de Guarderia a don Iñaki Gurrutxaga
Armendariz.»

«Resolución de la Alcaldía, de fecba 25 de agosto de 1987, por
la que se nombra como funcionarios de carrera para ocupar slete
plazas de Auxiliares de Administración General a las SIgUientes
personas:

Don Angel Beltrán Moreno.
Doña Ana Be!Jua Salazar.
Doña Elvira CId Revesado.

Doña Amaia Ga1arza Azurmendi.
Don Antxon Obeso Pérez Calleja.
Don Amador Manzano García.
Doña Cristina Morán Gratal.»
«Resolución de la Alcaldia, de fecha 25 de agosto de 19E7, par

la que se nombra como funcionarios de carrera para ocupar 10
plazas de Oficiales Cuidadores de Guarderia a las siguientes
personas:

Doña Ana Cacbafeiro Viñambres.
Doña Angeles Cachafeiro Viñambres.
Doña Montserrat Durbán Tomás.
Doña Maribel Elgarresta Bera'tegui.
Doña Maria 1esús Gainza Iglesias.
Doña Miren Korta Rekarte.
Doña Maria Jesús Núñez Etxeberria.
Doña Miren Salegui Urbieta.
Doña Isabel zamora Arrondo.
Doña Itriar Arrieta Sistiaga.»
«Resolución de la Alcaldía, de fecba 25 de agosta de 1987, por

la que se nombra como funcionarios de carrera para ocupar dos
plazas de Auxiliares Investigadores de la Inspección de Tributos a
las siguientes personas:

Don losé Luis Aristi Galdona.
Don Juan José Zubiaurre González.»

«Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de agosto de 1987, por
la que se nombra como funcionarios de carrera para ocupar cinco
plazas de Asistentes Sociales a las siguientes personas:

Doña Maria Jesús Alvaroz Muguira.
Daña Maria Josefa Paz Olveira.
Doña Elisabette Izarra San Sebastíán.
Doña Maria José Moñoz Hernández.
Doña Maria Victoria Echevarria Sanchón.•
«Resolución de la Alcaldía, de fecba 25 de agosto de 1987, por

la que se nombra como funcionario de carrera para ocupar una
plaza de ATS a doña Maria Ter... Ansa Aristeguieta.»

«Resolución de la Alcaldia, de fecba 20 de octubre de 1987, por
la que se nombra como funcionarios de carrera para ocupar dos
plazas de Arquitectos Superiores a las siguientes pe~onas:

Don Juan José Uranga Etxabe.
Don José Ignacio Urcola de Juan.•
«Resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de octubre de 1987, por

la que se nombra como funcionarios de carrera para ocupar dos
plazas de Encargados de edificios escolares a las siguientes pero
sonas:

Don Pedro Sarasola Castro.
Don Silvestre Mendiberri Alemán.»
«Resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de octubre de 1987, por

la que se nombra como funcionarios de carrera rara ocupar dos
plazas de Oficiales Conductores del Parque Móvi a las siguientes
personas:

Don Antonio Gutiérrez Aguirresarobe.
Don Alejandro Ibana Barrachina.•

«Resolución de la Alcaldía, de fecba 30 de noviembre de 1987,
por la que se nombra como funcionarios de carrera para ocupar dos
plazas de Médicos del Coarto de Socorro, a las sigwentes personas:

Don José Maria Urkía Etxabe.
Don Francisco Aguirre Franco.»

Donostia-San Sebastián, 17 de diciembre de 1987.-El Alcalde.

1916 RESOLUCION de 4 de enero de 1988, del Ayunta·
miento tk La Almunia de Doña Godina (Zaragoza),
por la que se hace público el nombramiento de un
Operario de Obras.

Concluido el procedimiento selectivo para la provisión de la
plaza incluida en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento
para 1987, Yque se relaciona a continuación, mediante Decreto de
la Alcadía de 31 de diciembre de 1987, ba sido nombrado
funcionario de carrera:

Don Javier Diez Ortiz, Operario de Obras.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre
(olloletín Oficial del Estado» del 21).

La Almunia de Doña Gudina, 4 de enero de 1988.-EI Alcalde,
José Enrique Alonso Díez.


