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miento de d.enguajes y Sistemas Informáticos», convocado por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 12 de febrero
de 1986 (<<I!oletin Oficial del Estado» del 26), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites realamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (<<I!oletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artlculo 4.· del Real Decreto
898/l98S, de 30 de abril (<<IIoletln Oficial del Estado» de 19 de
junIo), y artlculos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso f, en su
virtud, nombrar a don Salvador Villena Morales Profesor Iltular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Física Moderna.

Granada, 16 de enero de 1987.-E1 Rector, José Vida Soria.

2663 RESOLUClON de 16 <k enero <k 1987, de la Univer·
sidad de Granada. por la que se nombra a doña
Carmen J. Gama Garc(a Profesora titular de esta
Universidad. adscrita al mea de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas».

Vista la propuesta formU1ada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cu.erpo de
Profesores Titulares de Universidad en el 'rea de conocimIento de
"Ciencias Morfológicas», convocada por Resolución de la Univer·
sidad de Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<I!oletin
Oficial del Estado» de 18 de febrero de 1986), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites restamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artlculo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artlculo 4.· del Real Decfl'to
898/198S, de 30 de abril (<<IIoletln Oficial del Estado» .de 1.9 de
juma.), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta UDlVerstdad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido .concurso y, ~n su
virtud, nombrar a doña Carmen J. Garcia ~Ul. Profesorautu!ar
de esta Universidad. adscrita al área de conOCInuento de CIenCIas
Morfoló~cas.

La CItada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

Granada, 16 de enero de 1987.-E1 Rector, José Vida Soria.

ADMINISTRACION LOCAL

2664 RESOLUClON <k 19 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Teid. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por Resolución del Ayuntamiento de Teiá se hace público el
nombramiento de los funcionarios de esta Corporación.

Habiendo concluido las pruebas selectivas para cubrir diferentes
plazas en propiedad, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
fecba 19 de diciembre de 1986, fueron nombrados los si8uientes
funcionarios y para el cometido que asimismo se especifica:

Doña Neus Creus Corral, Auxiliar de Administración General
Doña Rosa Calomer Creus. Auxiliar de Administración Gene

ral.
Don Manuel Nieto lsal, A1guaci1.

Lo que se hace público alas efectos de lo dispuesto en el articulo
23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

TeiA, 31 de diciembre de 1986.-E1 Secretario, Manuel Arribu
Corrales.-V.· B.O: El Alcalde, Martí Creus Pujadas.

RESOLUClON <k 22 de diciembre de /986. del
Ayuntamiento de Collado Vil/alba. por la que se hace
público el nombramiento de funcionario. de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y lo dispuesto también en
el articulo 136 del Real Decreto 78111986, de 18 de abril, el señor

Alcalde ha otorgado el nombramiento en propiedad a los Policlas
municipales, cubriendo las vacantes existentes en la plantilla de
este Ayuntamiento:

Don José Luis Bias Echevarria.
Don Alfonso Cuenca Puente.
Doña Isabel Navarro Cendón.
Don Félix Palacios Carbón.
Don Se'l!0 Sánchez Ramos.
Don Emilio Lapido Horcajo.
Don Juan Francisco González Moreno.
Don Vicente Poveda Garcla.
Don Jesús Nogal de Ceuta.
Don Manuel iamarit Ramos.
Don José Alberto zafra Palacios.
Don Manuel Barrio Rubio.
Don Manuel Velasco Nieto.

Lo que se hace público a los oportunos efectos.
CoUado Villalba, 16 de enero de 1987.-El Alcalde, Carlos Julio

López Jiménez.

2666 RESOLUClON de 23 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Andi/la. por la que se hace público el
nombramiento de fUncionario de esta Corporación.

Esta Alcaldia en virtud de las atribuciones que le confiere el
artlculo 136.1 del Real Oecreto-Iey 781/1986, de 18 de abril, y vista
la propuesta del Tribunal calificador de los ejercicios para cubrir
por oposición una plaza de Auxiliar de Administración General de
esta Corporación, tiene a bien resolver en el sentido de nombrar
Auxiliar de Administración General de esta Corporación a don
Pedro Arturo Gabarda Cervera, con documento nacional de
identidad número 22.667.62S.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el aro
tlculo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Andilla, 23 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, José Maria
Vicente Martinez.

2667 RESOLUClON de 7 <k enero de 1987, del Ayunta
miento de Alborea, por la que se hace público el
nombramiento de juncionario de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público para
general conocimiento que por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión del dia 23 de diciembre de 1986, ha sido nombrado
funcionario para ocupar en propiedad la plaza de Auxiliar adminis
trativo, doña Isabel Pardo Pérez, con documento nacional de
identidad número 74506.129, según propuesta del Tribunal califi·
cador del correspondiente concuno-oposición.

Alborea, 19 de enero de 1987.-E1 Alcalde, Juan Muñoz
Martínez.

2668 RESOLUClON de 7 de enero de /987, del Ayunta
miento de Olot, por la que se hace público el nombra·
miento de funcionarios de esta Corporación.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pública la
relación de opositores que, habiendo superado las pruehas selecti·
vas celebradas por este Ayuntamiento para proveer en propiedad
una plaza de Inspector Fiscal, ~ sido nombra~o funcio~ario de
carrera, según la propuesta realizada por el Tnbunal cahficador:
Ramón Barnadas Pulgferrer.

Olot, 7 de enero de 1987.-E1 Alcalde, Pere Macias Arau.

2669 RESOLUClON de 7 de enero de /987, del Ayunta
miento de Va// de Uxó. por la que se hace público el
nombramiento de fUncionario de esta Corporación.

Resuelto el expediente de oposición libre para cubrir la plaza de
Sargento de la Policía municipal del Ayuntamiento de VaU de Uxó,
por Decreto de la Alcaldía 380/1987, ha sido nombrado funciona·
rio de carrera de este Ayuntamiento don José Bagan Sánchez.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Van de Uxó. 7 de enero de 1987.-EI Alcalde. Vicente zaragoza
Michavila.


