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26176 RESOLUC10N de 10 de noviembre de 19B7, de la
UniversidiuJ de Mdlaga, por la que se nombran
Profesores de la misma. en diferentes cuerpos y áreas
de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 20 de febrero de 1987 (<<Boletia Oficial
del Estado» de 10 de marzo) y de confonnidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas pei' el
artículo 42 de la u,y 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Univenitaria, ba resuelto nombrar Profesores de esta Univenidad,
con los emolumentos que, segUn las disJ?Osiciones vi$entes, les
corresponden a los aspirantes que se relaCIonan a continuación:

26177

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 30 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Betxf (Castellón), por la que se htu:e público
el nombramiento de un Policía municipal.

Manuel Peirats BIasco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Betxi (Castellón),
Vista la propuesta del Tribunal constituido para juzgar las

pruebas selectivas para la provisión de una plaza vacante de Policía
municipal y a tenor de lo dispuesto en el articulo 136.1 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, y Ley de Bases de Régimen Local,

Decreto nombrar a! aspirante propuesto por el Tribunal, don
Joaquln Aleillandre Gil, para la plaza en propiedad de Policía
municipal de este Ayuntamiento. Notifiquese al interesado en
forma reglamentaria y procédase a la toma de posesión dentro del
plazo señalado en la legislación vigente.

Betxí, 30 de octubre de 1987.-E! Secretario.

Titulares de Escuelas Universitarias

Don José Contreras Domingo, en el área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar», adscrita a! Departamento de
Didáctica y Organización Escolar,

Doña Remedios Beltrán Duarte, en el área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolar», adscrita a! Departamento de
Didáctica y Organización Escolar.

Má1aoa. 10 de noviembre de 1987.-E! Rector, José Maria
Martin Deigado.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de Córdoba, por la que se hace público
el nombramiento defuncionarios y personal laboral de
esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984,
se hace público que, a propuesta de los respectivos Tribunales
calificadores, el Alcalde, asistido de la Comisión de Gobierno, en
sesiones de fechas 9 y 30 de octubre de 1987, ba efectuado los
siguientes nombramientos de funcionarios y contratación de perso
nal laboral;

Don Rafael Focbe Moreno, Sargento de la Policia Local.
Don José Focbe Moreno, Sargento de la Policia Local.
Don Francisco Tobaruela Tejero, Sargento de la Policía local
Don Antonio Torrecilla Moyana, Sargento de la Policía Local.
Don Antonio González Luna, Oficial-Albailil.
Don Pedro Naranjo AIjona, Oficia!·Albailil.
Don Tomás Cano Cachinero, Oficial-Electricista.
Don José Antonio Serrano Torres, Ayudante-Mecánico.
Don Antonio Torres Espino, responsable del CPD.

Córdoba, 6 de noviembre de 1987.-EI Alcalde, Herminio Tri80
Aguilar.
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Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
juma) y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Univenidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su
virtud nombrar a don Juan Jesús Lara Valle, Profesor titular. de
esta Universidad adscrito a! área de conocimiento de «Geografia
HuntlUla».

E! citado Profesor ba quedado adscrito a! Departamento de
Geografia Humana.

Granada, 10 de ooviembre de I987.-E! Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Vicente Sa/vati~a Cuenca Profesor titular de Univer
sidad adscrito al drea de conocimiento de «Historia
Medieval».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ba juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
«Histnria Medieva1», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecba 2 de marzo de 1987 (<<Bo1etin Oficial del
Estado» del 12) Y teniendo en cuenta que se bao cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Rea! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletia
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletia Oficial del Estado» de 19 de
juma) y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Univenidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su
virtud nOmbf3f a don Vicente Salvatierra Cuenca Profesor titular
de esta Univcrsidad adscrito a! área de conocimiento de «Historia
Medieva1».

E! citado Profesor ba quedado adscrito a! Departamento de
Historia Medieva! y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Granada, 10 de noviembre de 1987.-E! Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987, de la
Universidad de León, por la qt!e se nombra Profeso
rado universitario en la áreas de conocimiento que se
citan a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas
para juzgar los concursos convocados por resolución de esta
Univenidad de fecba 13 de febrero de 1987 (<<Boletia Oficial del
Estado» del 23), y de acuerdo con lo establecido en la u,y 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el articulo 192.1) de los
Estatutos de esta Univenidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes les correspondan:

Don Alonso Gullón Buceta, Profesor titular de Escuelas Univer
sitarias, en el área de conocimiento: «Ciencia de los Materiales e
I'!Jenieria Metalúrgica», adscrita a! Departamento de ingenieria
Minera.

Don Javier González Gallego, Catednitico de Universidad, en
el área de conocimiento: «Fisiología», adscrita al Departamento de
Fisiología y Fannacolo¡ía.

Don Angel Graqja Barón, Catednitico de Escuelas Univenita
rias, en el área de conocimiento: «Didáctica de las Matemática!»',
adscrita a! Departamento de Matemáticas.

A partir de la fecba de publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado» los interesados dispondrán del plazo
de un mes para tomar posesión de su plaza.

León, 10 de noviembre de 1987.-E! Rector, Juan Manuel Nieto
Nafría.


