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Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de po
sesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán Jos interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administra
tivo, ante el Rector de la Universidad de Extremadura, de acuerdo
con Jo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado»).

Alcalá de Henares, 2 de febrero de 1988.-EI Rector. Manuel
Gala Muñoz.

1987, Y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas de
oposiCión convocada en el «Boletín Oficial de Cantabna» número
194, de 29 de septiembre de 1987, Y número 105, de 27 de mayo
de 1987, respecuvamente, han sido nombrados doña Marta fer
nández Alonso, Auxiliar Administrativo de la Administración
General, en propiedad, y don Miguel Angel de la fuente Manin,
Operario de Obras y Servicios, de la Administración Especial, en
propiedad.

lo que se hace público para general conocimiento.
Enmedio, 25 de enero de 1988.-EI Alcalde.

Para la que ha sido nombrado funcionario de carrera, se~ún la
propuesta realizada por el Tribunal calificador de la oposiCIón de
referencia.

Lo que se hace público, para general conocimiento y a los
efectos mdicados.

Santa Pola, 25 de enero de 1988.-EI Alcalde.-EI Secretario,
accidental.

RESOLUCION de 25 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Santa Polo (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Delineante de esta
Corporación.

Para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre, se hace pública la relación
de opositores que, habiendo superado las pruebas selectivas cele
bradas por este Ayuntamiento, para la provisión, en propiedad, de
una plaza de:

Delineante: Don Juan Núñez Ponce.

3492 CORRECCION de e"atas de la Resolución de 17 de
diciembre de 1987, de la Universidad de Valencia. por
la que se nombra. en virtud de concurso, a don José
Miguel Falcd Bataller como Profesor titular de Escue
las Universitarias. del drea de conocimiento de «BiDlo
g(a Vegetal».

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado> número 19, de fecha
22 de enero de 1988, página 2278, columna segunda, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Tanto en el sumario como en el texto, donde dice: «Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de ·'Biol0$Ía
Vegetal"», debe decir: «Profesor titular de Escuelas Universitanas
del área de conocimiento de '·Biología Vegetal"».

ANEXO

Número de orden del proceso selectivo: l. Apellidos y nombre: 3496
Simón Lamparero, Angel. Fecha de nacimiento: 9 de mayo de
1957. Número de registro de personal: 0307527613.

ADMINISTRACION LOCAL
3497 RESOLUCION de 26 de enero de 1988. del Ayunta

miento de Ferreries (Baleares). por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policia
Local.

3495

3493

3494

3498 RESOLUCION de 26 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Sevilla, por la que se hace público el
nombramiento de fundonarios de esta Corporación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
excelentísimo Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de las
plazas que se indican, por acuerdo de la Comisión de Gobierno, de
fecha 22 de enero de 1988, y a propuesta del correspondiente
Tribunal calificador, han sido nombrados funcionarios, las perso
nas que a continuación se indican:

Plazas de Técnicos de Administración General:
Doña Elisa Maria Pérez García.
Doña Maria Fátima López Marcos.
Don José A. Suero Salamanca.
Doña Maria José Carrasco BUl1\os.
Doña Fátima Feu Viegas.
Doña Adela Juan López.
Don Juan del Arco Moreno.

Plaza de Ingeniero Téalico Induslrial:

Doña Maria Luisa Núñez González.

Plaza de Técnico de Programas de Cultura:

Doña Ana Maria Guadalupe Tempestini Gnecchi.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de diciembre.

Sevilla, 26 de enero de 1988.-EI Secretario 8eneral.

El señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, con fecha 26
de enero de 1988, adoptó la resolución de nombrar corrio funciona
rio municipal de carrera para ocupar la plaza de Guardia de ·Ia
Policía Local, previa celebración de pruebas de libre acceso, y de
conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal califica
dor, a don Antonio Juan Triay Barber.

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

ferreries, 26 de enero de I988.-EI Alcalde, Gabriel Marti
Bariler.

RESOLUCION de 25 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Enmedio (Cantabria), 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, se hace público que por
acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, del día 27 de octubre de

RESOLUCION de 24 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de VilIar del Olmo (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento _de Alguacil munici-
pal. -

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 18 de
diciembre de 1987, y a propuesta del Tribunal calificador, ha sido
nombrado funcionario, en propiedad, de este AyUntamiento, a don
Pedro Pablo Moratilla Moratilla para la plaza de AJguacil municipal.

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

Villar del Olmo, 24 de diciembre de 1988.-La Alcaldesa.

RESOLUCION de 21 de enero de 1988, del A I'unta
miento de Mieres (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de fUncionario y personal laboral de
esta Corporación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por el
Pleno municipal de este ilustrísimo Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria, celebrada el día 29 de octubre de 1987, han sido
nombrados para el cargo de Conserje del Centro Municipal de la
Juventud, don Rufino del Barna López, en régimen laboral y doña
María Alicia Bernardo Femández, Técnico de Administración
General de esta Corporación, ambos en propiedad.

Mieres, 21 de enero de 1988.-EI Alcalde.


