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provisión de vacantes en el Cuerpo. de la Guardia.Civil, de acuerdo
con lo dispuesto en el apa~do pnmero de ~ mtsma, a propuesta
del Director General de dICho Cuerpo, con mforme favorable ~el
Secretario de Estado-Director de la Seguridad del Estado, he temdo
a bien destinar, con carácter voluntano, al Coronel de la GuardIa
Civil don Miguel Moyano Aores, con destino en la Plana Mayor
de la' Jefatura de Enseñanza, Madrid, para el Mando y DireccIón
del Centro de Formación del Guardia Civil, de la Guardia Civil, en
Ubeda (Jaén).

El indicado destino en clase «0>, tipo 1.0, cubre la vaca~te
anunciada por Orden de 17 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado~ número 6 de 1987, disposición 293).

Lo Que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de febrero de 1987.

BARRIONUEVO PEÑA

Excmos. Sres. Director de la Seguridad del Estado y Director
general de la Guardia Civil.

UNIVERSIDADES
RESOLUCI0N de 14 de enero de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Juan Enrique Bordes Caba-
llero, Profesor titular de Universidad. 4rea de conoci
miento «Composición Arquitectónica» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación. de 11 de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universi
dad, área de conocimiento «Composición ArquiteetóniC8», y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
requisitos 8 que alude el apartado 2 del anículo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Juan Ennque Bordes Caballero. Profesor titular de Universi
dad, en el Area de conocimiento de «Composición Arguitectónic8»
y en el Departamento de Expresión ArquitectóDlca, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el intersado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC012645.

Madrid, 14 de enero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCI0N de 7 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Alhama de Murcia. por la que se hace
PÚblico el nombramiento de personal laboral.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, a propuesta del
Tribunal Calificador del concurso-oposición celebrado para la
contratación de un Ayudante de Jardines con la categoría de Peón
del Ayuntamiento de A1hama de Murcia, por duración indefinida,
se nombró a don Juan Provencio Carpe, contratándole en régimen
laboral para dicho puesto. .

Albama de Murcia, 5 de marzo de 1987.-EI Alcalde, José Ruiz
Campillo.

RESOLUCI0N de 20 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Campo Real,Por la que se hace públ¡:co el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Resuelto el expediente de oposición libre pan. cubtir una plan.
de Auxiliar de la Policía Municipal de este Ayuntamiento, por

Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de enero de 1987, ha sido
nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento:

Don Francisco Pastor González. Auxiliar de la Policía Muni
cipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es~~lecido en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dIcIembre.

Campo Real, 12 febrero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 18 defebrero de 1987, del Ayunta
miento de Galdakao, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta CorporaCión.

El Ayuntamiento de Galdakao hace público el siguiente nom·
bramiento conferido:

Nombre: María Asunción Bilbao Otegui. Cargo: Auxiliar de
Administración General. Nombramiento: Comisión de Gobierno
29 de enero de 1987. Toma de posesión: 16 de febrero de 1987.

Galdakao, 24 de febrero de 1987.-El Alcalde.

6501 RESOLUCION de 20 defebrero de 1987, del Ayunta-
. miento de Rora, por la que se haa público el nombra

miento 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
Decreto del señor Alcalde-Presidente de este ilustrisimo Ar.unta
miento de fecha 16 de febrero de 1987, y a propuesta del Tnbunal
que ha juzgado el concUJ'SC>.Oposición, se han nombrado funciona·
nos de carrera para cubrir tres plazas· de Policía Local a los
siguientes señores:

José Luis Casanova Berna!. .
Manuel Fuentes Pérez. .
Juan Montesinos Chaves.

Rou.: 20 de febrero de 1987.':.EI Alcalde, Fernando Tejedor
Martín.

RESOLUClON de 20 defebreTo de 1987, del Ayunta
miento de Rota, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este ilustrísimo Ayunta·
miento, en sesión ordinaria celebrada en primera citación el día 16
de febrero de 1987, y a propuesta de los Tribunales que han juzgado
los diferentes concursos-oposiciones, se han nombrado funciona·
rios de carrera para cubrir las plazas Que se indican:

Plaza de Recaudador Jefe a don Ginés José Otón Pastor.
Plaza de Oficial Albañil a don Juan Jesús Serrano Fénix.
Plaza de Jardinero a don Juan Ramos Herrera.
Plaza de Auxiliar Residencia de Ancianos a doña María del

Carmen Medina VilWha.
Plaza de Conselje a don José Luis García Murga.

Rota, 20 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Fernando Tejedor
Martín.

RESOLUClON de 21 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de El VendreJl, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Dando trámite a los expedientes instruidos para la provis~ón de
vacantes de la plantilla de funcionarios de es:ta CorporacIón•. a
tenor de lo previsto en las bases de las respectivas convocatonas
por la Comisión de Gobierno, han sido adoptadas las resoluciones
siguientes:

En sesión celebrada el 2 de diciembre de 1986, nombramiento
de don Pedro Tercero Galera y don Jorge Altarriba Guítan,como
Guardias municipales, en virtud de oposición libre previo examen
de aptitud. '.

En sesión celebrada el 22 de diciembre de 1986, nombramIento
de doña María Dolores Calaf Sogas. como Auxiliar administrativo,
en virtud de 'Oposición libre.

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

El Vendrell, 21 de febrero de 1987.-El Alcalde.


