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RESOLVClON de 22 de enero de 1987, de la Univer·
sidad de Grflnada~ la que se nombra a don Rafael
Robles Díaz Pro esor titular de esta VniversiiJad,
a4Scrlto al drea e conOCImIento de «Química Orgd.
mea».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha Juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Química Orgánica», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), r teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad
h~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su
vInud, nom!>rar a don Rafael Robles Díaz Profesor titular de esta
~niversidad,adscrito al área de conocimiento de «Química Orp
mCID).

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Química Orgánica.

Granada, 22 de enero de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

2919 RESOLVCION de 2: de enero de 1987, de la Vniver· 2922
sidad de Granada. por la que se nombra a don José
Manuel dé la Higuera Torres Puchol Catedrático de
esta Universidad. adscrito al drea de conocimiento de
«Medicina».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer 1;l plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de
«Medicina», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (.Boletín Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), r teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reg}amentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem!>re (.Boletín
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 articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don José Manuel de la Higuera Torres Puchol
Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Medicina».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Medicina.

Granada, 22 de enero de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurs!J pa~a proveer la plaza del ~u.erpo de
Profesores Titulares de UmversIdad en el área de conOCimIento de
4<Química Orgánica», convocada por Resolución de la Unive~idad
de Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletin OfiCIal del
Estado» de 18 de fe!>rero de 1986), r teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reg!amentanos.

Este Rectorado de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decr~1O 1888/1984, de 26 de septiem!>re (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado» de 1.9 de
jumo), y artículos 139 a 143 <:te lo,s Estatuto~ de esta Umversldad,
ha resuelto aprobar el expedIente del refendo concurso y. en su
virtud nombrar a doña Pilar García Mendoza Profesora titular de
esta Universidad. adscrita al área de conocimiento de «Química
Orgánica».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Química Orgánica».

Granada, 22 de enero de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

2920 RESOLVClON de 22 de enero de 1987, de la Vniver·
sidad de Granada~or la que se nombra a doña Roser
Puig Aguilar Pro esora lltular de esta Universidad.
adscrita al área e conocimiento de «Estudios Arabes
e Islámicos».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
gue ha juz~do el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Estudios Atabes e Islámicos». convocada por Resolución de la

. Universidad de Granada de fecha 12 de febrero de 1986 «<Boletín
Oficial del Estado» del 26), Y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Reetoraao, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem!>re (.Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» .de 1.9 de
junIO), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Umversuiad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud. nombrar a doña Roser Puig AguiJar Profesora titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Estudios Arabes
e Islámicos».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Estudios Semíticos.

Granada, 22 de enero de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

2925

2921 RESOLVCI0N de 22 de enero de 1987, de la Vniver·
sidad de Granada. por la que se nombra a doña Pilar
Garc{a Mendoza Profesora titular de esta ~·n~versida~.
adscrita al área de conocimiento de «QUlmEca Orga
nica».

ADMINISTRACION LOCAL
2923 RESOLVClON de 7 de enero de 1987, de la Dipu·

tación de Albacete, por la que se hace PÚblico el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de la Donnativa vi¡ente en la materia. por
medio del presente anuncio se hace público que han sido nombra
dos funcionarios de carrera de la excelentísima Diputación Provin
cial de A1bacete, en el mes de diciembre de 1986, y hasta el dia de
la fecha, las personas que seguidamente se relacionan, para las
plazas que se indican:

Dos plazas de Auxiliares de clínica (oposición líbre):
Nom!>radas: Doña María Mercedes Bleda Valenciano y doña

María Rosa Martínez Espinosa.

Una plaza de Asistente social (oposición libre):

Nombrada: Doña Milagros Morales Garcia.

A1bacete, 7 de enero de 1987.-EI Presidente accidental.

2924 RESOLVClON de 7 de enero de 1987, del Ayunta·
miento de GaldakIJo, por la que se hace púIJlico el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

El Ayuntamiento de Galdakao hace público el siguiente nomo
bramiento conferido:

Nombre: Luis Dacosta Pereira.
Cargo: Cabo de la Policia Municipal.
Nombramiento: Comisión de Gobierno de 18 de diciembre

de 1986,
Toma de posesión: 5 de enero de 1987.

Galdakao, 15 de enero de 1987.-EI Alcalde.

RESOLVClON de 8 de enero de 1987, de la Manco
munidad de los municipios de Alicante. Ca"Jp!JJo y
San JUlJn de Alicante, por la que se hace público el
nombramiento de funcionaria iJe esta Corporación.

Como resultado de la oposición libre celebrada al efecto, ha sido
nombrada funcionaria de carrera de esta Mancomunidad, en
calidad de Auxiliar de Administración, ","po O, doña Oara Isabel
Perales Hernández, con documento nacional de identidad numero
21.474.295.

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

Alicante, 8 de enero de 1987,-EI Presidente, Alfonso Arenas
Ferriz.


