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RESOLUCION de 18 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Tineo (Asturias). por la que se hace
público el nombramiento de Cabo de la Policía
Municipal.

Como resultado del proceso selectivo, convocado por el Ayun
tamiento de Tineo, para la provisión en propiedad de la plaza de
Cabo de la Policía Municipal, de acuerdo con la ofena pública de
1986, a propuesta del Tribunal calificador, el señor Alcalde nombró
como Cabo-Jefe de la Policía Municipal a don Marcelino Femán·
dez Suárez, cargo del que lomó posesión el día 17.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Tineo, 18 de noviembre de 1987.-EI Alcalde-Presidente, San

tiago Pérez González.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987 del
Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), por la que se
hace público el nombramiento de dos Auxiliares de
Administración General.

Por Decreto de la Alcadía de fecha 12 de noviembre de 1987,
han sido nombrados funcionarios de carrera, por haber superado
las p'ruebas selectivas celebradas para proveer dos plazas de
Auxiliar de Administración General, los siguientes señores:

Don Lorenzo Téllez ValIecillo.
Don Manuel Morata Tineo.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
anículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCiembre.

San Roque, 16 de noviembre de 1987.-EI Alcalde.
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2Ea07 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Murcia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Esteban Calderón Dorda
Profesor titular de Universidad en el área de conoci·
miento de «Filología Griega».

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de noviembre de 1987
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolu·
ci6n de la Universidad de Murcia, de fecha 30 de julio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de f$OstO), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de UniversIdad en el área de conoci
miento de «.Filología Griega», adscrita al Departamento de Filolo
gía Clásica de esta Universidad de Murcia a favor de don Esteban
Calderón Dorcia y habiendo cumplido el interesado los reguisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto
1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones Que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSIciones que la desarrollan,
nombrar a don Esteban Calderón Dorda Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «.Filología Griega»,
adscrita al Departamento de Filología Oásica de esta Universidad
de Murcia.

.Este Rectorado, en virtud de las atribuciones Que le confiere el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Catedrático de Escuelas Universitanas de la UniverSIdad de
Extremadura, en el área de conocimiento «Didáctica y Organiza.
ción Escolam, a don Borentino Blázquez Entonado.

Es.te nombramiento sU!1irá plenos.efectos a partir de la corres
pondiente toma de poseSión por el Interesado) Que deberá efec
tuarse deacuerdo con la Ley articulada de FunCionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estadm> de II de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 17 de noviembre de I 987.-EI Rector, P. D., el
Vicerrector de Investigación, Francisco Vinagre Jara.

ADMINISTRACION LOCAL

Murcia, 23 de noviembre de 1987.-El Rector. Antonio Soler
Andrés.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987, de la
Universidad de León., por la que se nom~ra Profeso
rado universitario en las áreas de conoc;nllento que se
cilan a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones, !,!ombradas
para juzgar los concursos convocados por Resolu~lOn d~ esta
Universidad de fecha 13 de febrero de 1987 (<<Boleun OficIal del
Estado» del 23), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1.1/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep'uet:J1bre,
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 Universidad,

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

Don Rodri$O Peláez Suárez, Catedrático de Universidad, en el
área de conocImiento «Producción Animal», adscrita al Departa
mento de Producción Animal.

Don Miguel Paramio Ruiz, Profesor titular de Uni:versidad. en
el área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscnta al Depar
tamento de Matemáticas.

Don José Fernando Pascual Sánchez, Profesor titular de Uni·
versidad en el área de conocimiento «Matemática Aphcada»,
adscrita ~I Departamento de Matemáticas.

Doña Maria Josefina Pilar Conde Güerri, Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento <<Filología Española»,
adscrita al Departamento de Filología Hispánica. ..

Don Armando López Castro, Profesor titular de Umverndad,
en el área de conocimiento «Filología Española», adscrita al
Departamento de Filología Hispánica.

A partir de la fecha de publicación ~e la presente ~esoluc~ón en
el «Boletín Oficial del EstadQ)). los Interesados dIspondran del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

León, 16 de noviembre de 1987.-EI Rector, Juan Manuel Nieto
Nafria.

RESOLUCJON de 17 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Málaga, por. la que .se nombra Pro.rf!
sora titular de Escuelas UnIversllanas a doña /v/arlO
de las Mercedes Cordones Ramírez

Z
en el área de

conocimiento de «Derecho Mercanti ».

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 20 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado)) de 10 de marzo), y de conformidad con las prop~estas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los CItados
concursos, .

Este Rectorado en uso de las atribuciones confendas por el
articulo 42 de 1.Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad, con los emolumentos Que
según las disposiciones vigentes le corresponden, a:

Doña María de las Mercedes Cordones Ramirez en el área de
conocimiento de «Derecho Mercantib>, adscrita al Departamento
de Derecho Privado Especial.

Malaga, 17 de noviembre de 1987.-El Rector, José Maria
Martín Delgado.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Extremadura, por la Que se nombra,
en vinud de concurso de mentos, a aon Florentino
Blázquez Entonado Catedrático de Escuelas Universi·
tarias del área de conocimiento «Didáctica y Organi·
zación Escolar».

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para jJ.!Z88r el concurso de profesorado convocado por
resolución de la Umversidad de Extremadura, de fecha] 4 de abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto ]888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la resolución de
convocatoria.

Universitarias en el área de conocimiento de ~Prehistoria», adscrita
al D:epartarnento de Historia de la Antigüedad y de la Cultura
Escnta.

Valencia, 11 de noviembre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapie
dra CiveTa.
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