
Lunes 19 octubre 1987

La Laguna, 7 de octubre de 1987.-El Rector. José Carlos
Alberto Bethencourt.

ADMINISTRACION LOCAL

Por Resolución de esta Alcaldía de 28 de septiembre de 1987 y
a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas correspondien
tes, han sido nombrados para cubrir, en propiedad, dos plazas de
Administrativos de Administración General, doña Manuela Hi·
dalgo Femández, con DNI número 75.414.025. y don Antonio
Salvago Alvarez, con DNI número 28.208.879; habiéndose provisto
las plazas referidas, la primera por oposición libre y la segunda por
el sistema de promoción interna.

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

Marchena, 29 de septiembre de 1987,-El Alcalde, Manuel
Ramírez Moraza.
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BOE núm. 250

RESOLUC10/\¡' dc 5 de ocTubre de 1987. dc ja
DipUlacióll Prol'ináal de PonTe,'edra, por /1) ql/l' se
hace-público el nombramiento de dos Técnicos S11l1l'

riores ad;ufl/os, en la especialidad de Andlisis Chl1l
cos.
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23581 RESOLUClON de 9 de octubre de 1987, del AVUll/a,
miento de Buja/ance (Córdoba), por la qUt' sé hace
público el nombramIento de cua1ro Policias municipales.

El Alcalde Presidente de este Ayuntamiento hace saber: De
conformidad con el artículo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, se hace público que, por Resolución de esta
Alcaldía de fecha 8 de septiembre de 1987, han sido nombrados en
propiedad funcionarios de este Ayuntamiento:

RESOLCC!OX de (} de ocTubre de 1987. dc/·lnol!{/
miento de BI~;ala¡¡c(' (Córdoba), por la quc Sl:' hace
lnihlicv d f/ombrumÚ'llfo de Encargadodt, /a Bih/io
U'ca Púhllca\ll1llidpal.

El Alcalde Presidente de este Ayuntamiento hace saber: De
conformidad con el anículo 2.11 del Real Decreto 2213/1984. de
19 de diciembre, se hace público que por Resolución de esta
Alcaldía de fccha 7 de octubre de 1987, ha sido nombrado en
propiedad funcionario de este Ayuntamiento:

Don Emilio Hueto León, Encargado de la Biblioteca Pública
Municipal y otros trabajos auxiliares de oficina, en vinud de
concurso oposición.

RESOLUCIo.l\' de 1 de octubre de 1987, de! Al'unTa
miemo de León. por la que se hace público el
nombramiento de cuatro Cabos del Sen'iefo de EXTin
ción de Incendios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que,
habiendo superado las pruebas selectivas correspondientes de la
convocatoria del concurso-oposición restringido convocado por
este Ayuntamiento para la provisión de plazas de Cabo del Servicio
de Extinción de Incendios. han sido designados funcionarios de
carrera de esta Corporación, por Resolución de la Alcaldía de I de
octubre en curso, las siguientes personas:

23578

Don Miguel Delgado Sarabia, con documento nacional de
identidad número 9.723.233.

Don Pedro Sánchez Riesco.con documento nacional de identi·
dad número 9.743.198.

Don Tomás Cabeza Arias. con documento nacional de identi·
dad número 10.182.446.

Don Victorino Fernández Franco, con documento nacional de
identidad número 9.700.186.

León, 1 de octubre de 1987.-El Alcalde.

Bujaiance, 9 de octubre de 1987.-EI Alcalde, Luis Cabl'llo
Fernándcz.

Don Antonio Luis Luque Lavirgen.
Don Carlos Lozano González.
Don Juan Ricardo Camacho Gutiérrez.
Don Juan Antonio Cabello Jiménez.

Todos ellos Policía municipal, por oposición libre.

Bujalance, 9 de octubre de 1987.-El Alcalde, Luis Cabello
Femández.

A los efectos de lo dispueslO en el artículo 23.1 del Rcal Decreto
2223/19~4. de 19 de diciembre. se hace constar Que la Comisión de
Gobierno de esta excelentísima Diputación Provincial, en sl.'~ión

celebrada el 21 (le septiembre de 1987, acordó nombrar funciona
rios de carrera, clas~ Técnicos superiores adjuntos, y espedalidad
Análisis Clínicos. a don Santiago A. Loja Rocamonde y a doña Ines
Nieto Saavcdra. que han superado las pruebas selectivas del
concurso-oposición libre convocado a tal fin; documento nacional
de identidad 33.139.580 y 76.330.701, respectivamente.

Pontevedra, 5 dc octubre de 1987.-El Secretario.

RESOLUClON de 29 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), por la que se
hace público el nombramiento de dos AdministraTivos
de Administración General.
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RESOLUC/ON de 5 de octubre de /987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Psicología Evolutiva y de la Educación» del
Departamento de Psic%g(Q Evolutiva y de la Educa
óón. de esta Universidad a don José Cuba López.

De confonnidad con la propuesta elevada por la comlSlon
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de fecha 21 de enero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Psicología Evolutiva y de la EducacióIl», del Depanamento de
«Psicología Evolutiva y de la Educación», de esta Universidad de
Santiago, a favor de don José Cuba López, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el

artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Cuba López Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento ~sicologíaEvolutiva y de la EducacióIl»
del Depanamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de
esta Universidad de Santiago.

Santias;o de Compostela, 5 de octubre de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.
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RESOLUCION de,7 de {}Ctubre de 1987. de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra en
virtud de concurso a don Ignacio Ara Pinilla. Catedrá
tico de Universidad. en el área de conocimiento de
«Filosofia del Derecho. Moral y Po/(tica».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plaza de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Resolución de 18
de noviembre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de
diciembre) y habiéndose acreditado por el candidato pro¡uesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. del Real
Decreto 188811984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio «<Ilo1etin Oficial del Estado» de 11 de
julio,

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
442 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 89g/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a don Ignacio Ara Pinilla,
documento nacional de identidad 19.235.467, Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de «Filosofia del Derecho,
Moral y Politic3», adscrito al Departamento de Filosofia (en
constitución), con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.
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