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El Presidente del Gobierno,
FEUPE GONZALEZ MARQUEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

En virtud de lo prevenido en el articulo 65, apartado 2, de la
Constitución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 2.°, 2, del
Rcal Decreto 310/1979, de 13 de febrero,

Vengo en disponer que el Teniente General del Ejercito del Aire
don José Santos Peralba Giráldez cese como Jefe del Cuarto Militar
de Mi Casa.

Dado en Baqueira Beret a 30 de diciembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

34 REAL DECRETO 1690/1987, de 30 de diciembre, por
el que se dispone el cese como Jefe del Cuarto Militar
de la Casa de Su Majestad el Rey. del Teniente
General del Ejército del Aire don José Santos Pera/ha
Giráldez.

del 28), rpresentada por el interesado la documentaci6n a que hace
referenCIa el punto octavo de la convocatoria,

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 concordantes. ha resuelto nombrar a don
Diego Córdoba Barba, con DNI 22.454.197, Profesor titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid. del área
de conocimiento «Física de la Tierra, Astronomía y AstrofisÍCa»
adscrita al Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y
Astrotisica. (Geofisica y Meteorología. Astronomía y Geodesia), en
virtud de concurso ordinario.

Madrid, 9 de diciembre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

ADMINISTRACION LOCAL
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REAL DECRETO 1691/1987, de 30 de diciembre. por
el que se nombra Jefe del Cuarto Mi/itar de la Casa
de Su Majestad el &y al Teniente General del
Ejército dI Tierra don Jaime Barra Alcántara.

En virtud de lo prevenido en el articulo 65, apartado 2, de la
Constitución. y conforme a )0 dispuesto en el artículo 2.0

• 2, Y4.
',2, del Real Decreto 310/1979, de 13 de febrero,

Vengo en nombrar Jefe del Cuarto Militar de Mi Casa al
Teniente General del Ejército de Tierra don Jaime Barra Alcántara.

Dado en Baqueira Beret a 30 de diciembre de 1987.

JUAN CARLOS. R.

D Prnidt'nte del Gobicmo.
FEUPE GONZALEZ MARQUEZ

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 9 de diciembre de 1987, de la
Universidad Complutnue de Madrid. por la que se
nombra a don Juan Francisco Fuentes Aragoneses
Profesor tituJar de Universidad. del área de conoci·
miento «Historia ContemporáMa».

De conformidad con la propuesta elevada I,lOr la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
ción rectoral de 30 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 4 de abril), y presentada por el interesado la documenta~ióo a
que hace referencia c:I punto octavo de la convocatoria, , ¡

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Rcfonna Universitaria,
de 25 dc agosto «<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Juan Francisco Fuentes Aragoneses, COD DNI 37.675.521. Profe~or
titular de Un..i.versidad de la Universidad Complutense de Madnd,
del área de conocimiento «Historia Contemporánea», adscrita al
Departamento de Historia Contemporánea y Comunicación Social,
en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 9 de diciembre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don Diego Córdoba Barba Profesor titular
de Universidad. del drea de conocimiento ffFisica de la
Tierra, Astronomia y Astrofisica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza'
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu~

c;ón rectoral de 6 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, del
AyullJamiento de Figuere! (Gerona), por la que se Iuue
público el nombramiento de un Administrativo de
Administracidn GeneraL

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Fi_ en
sesi6n celebrada el dia 26 de noviembre de 1987, adoptó el acuerdo
de nombrar a doña Francisca Juanola Pellicer Administrativo de
Administración General de este Ayuntamiento, previa celebración
de las pruebas correspondientes a la oposición restri¡ida que fue
convocada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
15 de abril de 1987 para cubrir en propiedad dicha plaza, y de
conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal califica
dor de dichas pruebas.

Lo que se hace públíco, según lo previsto en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 18 de diCiembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Inareso del Personal al servicio de la
Administracíón del Estado (<<!Ioletln Oficial del Estado» número
305 del 21).

FigueTe<, 30 de noviembre de 1987.-La A1caldesa·Presidenla,
Maria Lon:a Bard.

39 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1987, del Ayun
tamiento de L'Ellana (Valencia). por la que se Iwce
público el nombramiento de dos Policfas municipales.

La Comisi6n de Gobierno, en virtud de la delepción que le ha
sido otorgada por el señor Alcalde-Presidente, en sesión celebrada
el dia 3 de diciembre de 1987, acordó nombnr, de confonmdad
con la propuesta fonnulada por el Tribu~ calificador como
funcionarios de carrera ~. ocupar en propiedad las dos plazas
vacantes de Policfa mumcípala don José ManuelMartí de Vesos
P~or y don José Manuel A¡udo, González.

Lo que se bace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diClembre.

L'Eliana, 7 de diciembre de 1987.-EI Alcalde, Vicente Tarra
zona Hervás.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1987, del Ayun·
tamiento de Vi/lanueva del Rey (Córdoba), por la que
se hace pública el nombramiento de Auxiliar de la
Policía Municipal.

De conformidad con lo dís~ en el articulo 23 del Real
Oeceto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bace públíco que por
Decreto de la Alcaldia de fecha 7 de diciembre de 1987 y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre convocada
para cubrir, en propiedad, la plaza vacante de Auxiliar de la Policía
Municipal de este Ayuntamtento, ha sido nombrado para ocupar
dicha vacante, al superar la referida oposición, dón Andrés Morales
Ruiz, con documento nacional de identidad 30.196.747

Lo que se hace PIlblíco para general conocimíentn y efectos.
Villanueva del Rey, 9 de diciembre de 1987.-EI Alcalde,

Antonio Ferrández A¡enjo.


