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RESOL UClOS de 5 de enero de 1987, de la Un""rsi
dad de Serilla. por la que se nombra a don Carlos
.\laza Góme=, Profesor ¡jlu/ar de Escuelas Cnil'eTsita
rias, adscrito al área de conocimiento de ((Didáctica
de la J4atl'rnálicQ».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Didáctica de la Matemática», convocada por
Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 30
de diciembre de 1985 (<<Bolelín Oficial del Estado. de.27 de enero
de 1986), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con 10 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vinud,
nombrar a don Carlos Maza Gómez, Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad. adscrito al area de conocí·
miento de «Didáctica de la MatemátiCa».

Una vez constituidos los Depanamentos, el Profesor Maza
Gómez seTá adscrito al que corresponda.

Sevilla, 5 de enero de 1987.-EI Rector. Julio Pérez Silva.

2028 RESOLUC!ON de 5 de enero de 1987. de la Uni\'ersi
dad de Sevilla. por la que se nombra a don Ramón
Jaime Rodriguez Alvarez. Profesor titular de Escuelas
'~(}nil'ersitarias, adscrito al área de conocimiento de

f «A.ndlisis Matemático».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el conC'urso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Análisis Matemático», convocada por Resolu
ción del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 18 de
noviembre de 1985 (<<Bolelín Oficial del Estado. dcl 27), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamenta
rios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Bolelín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio). y el artículo 162 de Jos Estatutos de esta Universidad. ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su vinud,
nombrar a don Ramón Jaime Rodríguez Alvarez, Profesor titular
de Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Análisis Matemático»).

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Rodríguez
Alvarez será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 5 de enero de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUCJON de 5 de enero de 1987. de la Universi
dad de Seli/la, por la que se nombra a don Antonio
Pozo Chra Catedrático de Escuelas t'niversitarias
adscrito al área de conocimiento de ((Estad{stica e
Inve~.itigación Opl'ra!iva».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento
d~. «Estadística e Investigación Operativ3», convocada por Resolu
ClOn del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 30 de
diciembre de 1985 ((Boletín Oficial del Estado») de 27 de enero de
1986), y teniendo en cuenta Que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (ccBoletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su vinud,
nombrar a don Antonio Pozo Chía Catedrático de Escuelas
Univer5itarias. de esta Universidad, ad!:>crito al área de conoCl
miento de «Estadística e Investigación Operativa».

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Pozo Chía
será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 5 de enero de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

CORRECCJON de erra/as de la Resolución de 26 de
noviembre de 1986, de la Universidad de Barc:elona,
por la que se nombran Profesores titulares de Universi
dad en diferentes áreas de conocimiento.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boktín Oficial del Estado» número 305, de fecha
22 de diciembre de 1986. se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 41834, donde dice: «Don Jaime Ripolli Ricarbt.
debe decir: «Don Jaime Ripoll Rican».

ADMINISTRACIüN LOCAL
RESOLUCJON de 7 d~ enero de 1986. del Avunta
miento de Arnedo. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Concluido el proceso selectivo para cubrir una plala de Auxiliar
de Administración General. incluida en la oferta de empleo
público. aprobada por esta Corporación para el ejercicio 1986, la
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 18 de diciembre
de 1986. efectuó el nombramiento como funcionario de carrera
para una plaza de Auxiliar de Administración General a favor de
doña Josefina Marrodán Moreno.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 previsto en el
anículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Arnedo. 7 de enero de 1986.-EI Alcalde.

2032 RESOLl'CJON de 29 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Benameji, por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Don Alberto Doncel Pérez. Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de esta villa de Benamejí (Córdoba), hace saber lo siguiente:

.Porresólúción ·de· fecha 29 de diciembre pasado, esta Alcaldia
acordó nombrar, de conformidad con la propuesta formulada por
el Tnbunal calificador, como funcionario de carrera para ocupar,
en propiedad, la plaza de Policia municipal a don Francisco Reina
Espejo.

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

Benamejí. 3 de enero de 1987.-EI Alcalde, A. Doncel perez.

RESOLUCJON de 2 de enero de 1987. del Ayun/a
miento de ViJlanueva del Fresno, por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decrelo 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que a
propuesta del Tribunal calificador ha sido nombrado. por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de fecha 31 de diciembre de 1986.
funcionario de esta Corporación, para ocupar la plaza de Enterra
dor-Operario del cementerio. don Diego Ríos Figueredo.

VilIanueva del fresno. 1 de enero de 1987.-EI Alcalde. Joaquin
Pérez Carrasco.

RESOLUCJO,V de 5 d~ enero de 1987. del Ayunta
miento de Villa viciosa de Asturias. por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

A todos los efectos legales se hace público que la Corporación
Municipal, en sesiones plenarias de 28 de noviembre y 5 de
diciembre de 1986, aprobó el nombramiento de don Juan Cueto
Fernández como Delineante y de don Juan Dehesa Aznárcz como
Ingeniero de Camino!fl, Canales y Puertos, en la plantilla de
personal de este Ayuntamiento.

Villaviciosa, 5 de enero de 1987.-El Alcalde.


