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RESOLUCION de 22 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Badajoz, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

El ilustrísimo señor Alcalde, con fecha 22 de octubre de 1987,
ha tenido a bien decretar, en su virtud de lo dispuesto en el artícu~

lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, la publicación
del nombramiento, en propiedad, de los siguientes funcionarios:

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Coslada (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de Auxiliar Administrativo
eventual.

El ilustrísimo señor Alcalde, por Decreto de fecha 2 de
noviembre de 1987, en virtud de las facultades que le son
conferidas por el apartado 2 del artículo 20 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, y lo acordado por el Pleno municipal, en sesión de 29
de julio de 1987, y atendiendo a las circunstancias que concurren
en don José Antonio Fernández Fernández-Arroyo, acordó nom
brarle Auxiliar Administrativo como personal eventual de esta
Corporación.

De conformidad con lo previsto en la aludida Ley 30/1984,
acuerdo plenario, y Decreto de la Alcaldía, las condiciones de dicho
nombramiento son las siguientes:

A) Su nombramiento se efectúa como máximo hasta el cese
del señor Alcalde que lo ha nombrado, y podrá ser separado
libremente en cualquier momento.

B) En nin~ún caso el desempeño del puesto de trabajo
constituirá ménto para el acceso a la Función Pública o a la
promoción interna.

C) La retribución anual será de 1.424.033 pesetas, que se
abonarán con cargo a la respectiva partida presupuestaria.

Coslada, 3 de noviembre de 1987.-EI Alcalde-Presidente.

ADMINISTRACION LOCAL

Escala de Administración Especial

Técnico Medio de Administración Especial (Ingeniero Técnico
de Obras Públicas): Don José Antonio Moreno García.

Técnico Medio de Administración Especial (Ingeniero Técnico
Agrícola): Don José Barradas Pérez.

Oficiales--Conductores: Don Julián Cansado Casilda; don Rafael
Romero Lucas; don Gervasio Alvés Zugasti; don Mariano Parra
Núñez; don José Mato Muñoz; don Ignacio Gabino González; don
Alonso Galán Márquez; don Francisco Gómez González; don José
Antonio Ortiz García.

Badajoz, 22 de octubre de 1987.-EI Aícalde.

Este Rectorado,' en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordante&, ha resuelto nombrar a don
Ignacio Bemobeña Elorza, con DNI 50.781.890, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento «Dibujo», adscrita al Departamento de Dibujo
(Dibujo, Diseño, Grabado), en virtud de concurso de méritos.

Madrid, 27 de octubre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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ORDEN de 27 de octubre de 1987 por la que se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profeso
res Especiales de Conservatorios de Música, Declama
ción y Escuela Superior de Canto a don Francisco
Alcover Aleadori.
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RESOLUCION de 27 de octubre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Ignacio Berriobeña Elorza Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Dibujo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de méritos para la provisión de
una cátedra de esta Universidad del área de conocimiento
«Dibujo», convocado mediante Resolución rectoral de 30 de marzo
de 1987 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

UNIVERSIDADES

ANEXO QUE SE CITA

Profesores Especiales de Conservatorios de Música, Declamación
y Escuela Superior de Canto

Estética e Historia de la Música, de la Cultura y del Arte
Número de orden: 2. Número de Registro de Personal:

19410282235 A0533. Apellidos y nombre: Aícover Alcodori, Fran
cisco. Documento nacional de identidad: 19.410.282. Fecha de
nacimiento: 8 de abril de 1944.

Por Orden de 21 de marzo de 1985 «<!loletín Oficial del Estado»
del 29), se convocó con carácter general concurso-oposición para
acceso al Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto.

De conformidad con la base X de la Orden de 21 de marzo ya
citada y vista la propuesta efectuada por la Consejería de Educa~

ción de la Comunidad Autónoma Valenciana,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Profe~

sores Especiales de Conservatorios de Música, Declamación y
Escuela Superior de Canto para la asignatura que se indica en el
anexo a la presente Orden, al opositor relacionado en el mismo,
asignándole el número de Re$istro de Personal que le corresponde.

Segundo.-Este nombramiento surtirá efectos económicos y
administrativos de 1 de octubre de 1987.

Tercero.-Contra la presente Orden el interesado podrá interpo
ner ante el Ministerio de Educación y Ciencia recurso de reposición
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo
establecido en el artículo 53 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa.

Madrid, 27 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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