.L
29644
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Sábado 23 agosto 1986
RESOLUCION de 6 de agosto de 1986, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Antonio Madrid Pérez
Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Fisiologia», 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 fecha 14 de
febrero de 1986 «<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo de
1986), y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre),
referidos en la resolución de convocatoria, este Rectorado, en
virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de I de
septíembre); el artículo 13.1 del citado Real Decreto, y el artículo
4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio),
Ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento de
«Fisiología» y Departamento (en constitución, de acuerdo con el
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), a don Juan Antonio
Madrid Pérez.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado; que deberá efectuarse de acuerdo con el Decreto 1106/1966, de 28 de abril, y con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.
Badajoz, 6 de agosto de 1986.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misíego.

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUCION de 31 de julio de 1986, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón. por la que se
hace público el nombramiento de Guardia Municipal.

En virtud de la propuesta del Tribunal calificador, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por acuerdo de
este Ayuntamiento de 31 de julio del año en curso ha sido
nombrado para la plaza que se expresa:
Don Pedro Navarrn López. Plaza: Guardia Municipal.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Chinchilla, II de agosto de 1986.-El Alcalde, Francisco García
de la Encamación.-14.018-E (65023).

Don Antonio Hellin Pérez, Letrado-Asesor Adjunto, en sesión
de 28 de enero de 1986, mediante concurso opOSIción.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/12984, de 19 de diciembre.
Murcia, 1 de agosto de 1986.-El Alcalde accidental.-13.859-E
(64513).
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Alfaz de Pi, 4 de agosto de 1986.-El Alcalde, Antonio Fuster
García.-14.022-E (65148).
' .
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Lo que se hace público, a los efectos administrativos pertinen-

tes.
Deltebre, 1 de agosto de 1986.-EI Secretario general, Manuel
José Domingo Zaballos.-13.995-E (64983).
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RESOLUCION de 1 de agosto de 1986, del Ayuntamiento de Murcia, por la que se hace público el
nombramiento de Funcionarios de esta Corporación
durante 1985 y 1986.

Funcionario de carrera nombrado durante el pasado año 1985:
Don Pablo Manuel Ruiz Rodriguez, Oficial de la Policía
Municipal en sesión de 2 de diciembre de 1985, mediante concurso
de méritos.
Funcionario de carrera nombrado durante el presente año 1986:

RESOLUCION de 5 de agosto de1986, del Ayuntamiento de Hellin, por la que se hace público el
nombramiento" del personal que se cita.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por la
AlCaldía se ha realizado recientemente el siguiente nombramiento:
De la plantilla de funcionarios: 'Sargento Jefe de la Policía
Municipal, don Antonio Cañadas Navarro.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Hellín, 5 de agosto de 1986.-EI Alcalde.-13.802-E (64220).
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RESOLUCION de 5 de agosto de 1986, del Ayuntamiento de Serradi/la (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de Funcionario de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre, se hace público que como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, ha sido
nombrado como funcionario de carrera:
Plaza de Alguacil: Don Vicente Villegas Palacios.
Serradilla, 5 de agosto de 1986.-El Alcalde, Francisco Castañares Morales.-13.814-E (64232).

RESOLUCION de 1 de agosto de 1986, del Ayuntamiento de Dellebre, por la que se hace público el
nombramiento del funcionario que se cita.

En virtud de lo que preceptúa el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público para general
conocimiento 'que por Decreto de la Alcaldia de 30 de julio del
presente año, ha sido nombrado para el puesto que se mdica el
funcionario de carrera a continuación relacionado:
Inspector de Obras y Exacciones: Don Alfonso Fors CalIau.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1986, del Ayuntamiento de A/faz del Pi. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo establecido en'el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
resolución de la Alcaldía de fecha 3 de julio pasado y a propuesta
del Tribunal calificador de la oposición libre, ha sido nombrado
funcionario en propiedad, con plaza de Técnico de Administración
General, don Francisco Germán Giner Pérez.
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RESOLUClON de 6 de agosto de 1986, del Ayuntamiento de Riolobos (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de don Juan Antonio Hernández Rubio como
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, en virtud de acuerdo
adoptado por la Corporación Municipal con fecha 5 de los
corrientes, previa superación de las pruebas selectivas del concursooposición convocado para la provisión de una plaza de Auxiliar de
Administración General y a propuesta del Tribunal calificador.
Riolobas, 6 de agosto de 1986.-El Alcalde accidental, Modesto
Fernández Arroyo.-13.815-E (64233).

22939

RESOLUCION de 6 de agosto de 1986, del Ayuntamiento de Rute, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de carrera.

En cumplimiento del artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de funcionario de carrera, acordado por el pleno municipal, a propuesta del
Tribunal calificador:
Plaza: Aparejador o Arquitecto Técnico.
Nombre: Don Manuel Tubuio Cañete.
Rute, 6 de agosto de 1986.-EI Alcalde.-13.817-E (64235).

