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25296

33721

RESOLUCION de 20 de oc/ubre de 1987, del Ayunta
miento de Lugo, por la que se hace público el
nombramiento de 1J Guardias de la Policía Munici
pal.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por este
excelentísimo Ayuntamiento municipal, de confonnidad con la
vigente legislación, han sido nombrados funcionarios de carrera de
esta Corporación municipal, de acuerdo con las propuestas eleva
das por los Tribunales calificadores, las siguientes personas:

Guardias de la Policía Municipal (grupo D).

Don José J. Pereira Núñez.
Don Jesús Canclal Rivas.
Don Eulogio J. Gay Castro.
Don José María Vázquez Rivas.
Don José L. Piñeiro Santos.
Don Javier López Rod.rm:uez.
Don Juan C. Fernández Vecino
Don Eduardo Salvador Castañer.
Don Jesús Roibas Canda!.
Don Alfonso Salgado Durruti.
Don Benigno Val Rabade.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos, en
cumplimiento del artículo 23 del Real Decreto 2223(1984, de 19 de
diciembre.

25302

RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a
doña Beatriz Arizaga Bolumburu Profesora titular de
Universidad, en el área de «Historia Universal de la
Edad Media».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la pla~a de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero), una
vez que el concursante propuesto ha· acreditado cumplIr los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre (<<lloietín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a doña
Beatriz Arizaga Bolumburu Profesora titular de Universidad de la
Universidad de Cantabris, en el área de «Historia Universal de la
Edad Media».

25300 RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Rogelio Olavarri Ferndndez Projesor titular de Uni
versidad, en el drea de «Organización de Empresas».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar eI concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
enero de 1987 «<Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero), una
vez .q)Je el concursante propuesto ha acreditado cumplIr los
reqUISitOS a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «(Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Roqelio Olavarri Femández Profesor titular de Universidad de la
UnIversidad de Cantabria, en el área de «Organización de Empre
sas».

Santander, 26 de octubre de 1987.-El Rector, José María Ureña
Francés.

Santander, 26 de octubre de 1987.-EI Rector, José María Ureña
Francés.

Lugo, 20 de octubre de 1987.-EI Alcalde.

25301

ADMINISTRACION LOCAL

Luis Miguel Pardo Vasallo Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Cantabria en el área de «A.lgebra».

Santander, 26 de octubre de 1987.-El Rector, José María Ureña
Francés.
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RESOLUCION de 20 de oc/ubre de 1987, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombra
Profesor titular de la Universidad del drea de conoci
miento «Derecho AleteantU» del Depanamento, en
constitución, a don Primitivo Borjabad Gonzalo.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profescr
rado universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 15 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) (<<DOGO> del 29), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 6 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 20), ha resuelto nombrar Profesor titular de esta
U niversidad de Bsrcelona, del área de conocimiento (<Derecho
Mercantil» del Departamento, en constitución, a don Prim~tivo

Borjabad Gonzalo, con los emolumentos que según las disposicio
nes vigentes le correspondan.

Barcelona, 20 de octubre de 1987.-El Rector, Josep Maria
Bricall.

25ZS8 RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Joaquín Cano Quintana Profe'Sor titular de Escuela
Universitaria en el área de «Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
el'lcargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
fecha 29 de enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
febrero), una vez que el concursante propuesto ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo So del
Real Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oftcial del
Estado» de 26 de octubre},

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Joaquín Cano Qumtana Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Cantabria en el área de «Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal».

Santander, 26 de octubre de 1987.-El Rector, José Maria Ureña
Francés.

Santrmder, 26 de octubre de 1987.-El Rector, José María Ureña
Francés.

25299 RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Luis ~\figuelPardo Vasallo Profesor titular de Univer~
sidad en el área de «AIgebra».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplIr los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artfwlo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don

RESOLUCION de 26 de oc/ubre de 1987, de la
Universidad de Ccmabr:a, por la que se nombra a
doria Victoriana Alonso Garcla Profesora titular de
Escuela universitaria en el drea de «Didáctica de la
Matemática».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
tituiar de Escuela universitaria, convocada por Resolución de fecha
29 de enero de 1987 (<<Boletín Oii.cial del Estado)} de 19 de febrero},
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los

-requis¡:os a que alude el apartado 2 del artículo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bo!etín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en vit1ud de las atribuciones que le concede el
t:'.rtículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a doña
Victoriana Alonse Garcia Profesora titular de Escuela universitaria
de la Universidad de Cantabria en el área de «Didáctica de la
Matemátic3.J).


