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«IliolOlÚl Vegetabo, convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 20), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
lrámites resIamenlarios,

Este Rectorado, de conformidad 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
~98/ 1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
JUDlO), yartlculos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Ana Maria Negrillo Galindo Profesora
titular de esta Universidad, adscrita a! área de conocimiento de
«Iliologfa Vegeta1».

La citada Profesora ha sido adscrita a! Departamento de
«IliolOlÚl Vegetabo.

Granada, 21 de diciembre de 1987.-El Rector, losé Vida Soria.

4CQuímica Inorgánica», convocada por Resolución de la Universi
dad de Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 20~ y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre)' articulo 4 del Real Decreto
898/198S. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUDlO), yartlculos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su
virtud, nombrar a don José Manuel Tercero Moreno, Profesor
titular de esta Universidad adscrito al área de conocimiento de
«Química Inorgánica..

El ci tado Profesor ha sido adscrito al Departamento de «Quí
mica Inorgánica».

Granada, 21 de diciembre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.
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CORRECCJON tú errores tú la Resolución de 7 de
octubre tú 1987. de la Universidad tú La Laguna, por
la que se nombra en virtud de concurso a don Ignacio
Ara Pini//a, Catedrdtico tú Universidad, en el area de
conocimiento de «Filoso/fa túl Derecho. Moral y
Político».

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletin Oficial del
Estado» número 2S0, de fecha 19 de octubre de 1987, página 31212,
se transcriben a continuación las siguientes rectificaciones:

En el párrafo sesundo, donde dioe: «artículo 442 de la Ley
11/1983 ...lO, debe decir: «articulo 42 de la Ley 11{1983 ...», y donde
dice: «Don Ignacio Ara Pinilla, documento naclona! de identidad
19.23S.467», debe decir: «Don Ignacio Ara Pini1la, documento
nacional de identidad IS.23S.467».
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CORRECCJON tú errores tú la Resolución de 20 tú
noviembre tú 1987. tú la Universidod tú Zaragoza,
por la que se nombra funcionarios de carrera a los
Juncionarios en prdc/icas de la Escala de Ayudantes tú
Archivos y Bibliotecas que han superado el curso de
formación.

Advertidos errores en el texto remitido parlI su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficia! del
Estado» número 310, de fecha 28 de diciembre de 1987, página
37981, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo, donde dice: "-.. Gracia Ostáriz, lesús... Provincia
ro, localidad Zaragoza», debe decir: "-•• Gracia Ostáriz, Jesús...
Provincia H, localidad Huesca».

CORRECCJON de erratas de la Resolución de 23 de
octubre tú 1987, de la Yiceconsejería tú Salud, por la
que se designa personal para proveer determfnados
puestos de Facultativos Especialistas penenecientes a
los Servicios jerarqui.zados de /as Instituciones Sanita
rias tú la Seguridod Social en Andolucia.

Padecidos errores en la inserción del anexo de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número
282, de fecha 2S de noviembre de 1987, página 3S076, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En «AnestesiolOlÚl y Reanimación», apartado de tumo restrin·
sido, donde dioe: «Hospital de la Sesuridad Social de Baza
(Granada). Area HOsPitalaria Noroeste de Granada: Desierta (pasa
a tumo libre»>, debe decir: «Hospital de la Seguridad Social de Baza
(Granada>'. Area Hospitalaria Noreste de Gianada: Desierta (pasa
a tumo libre»>.

En «Anestesiología y Reanimación», a~do de tumo libre,
donde dice: «Hospital de la Seguridad Social de Alaeciras (Cádiz).
Area Sureste de Cádiz: Doña Encarnación Aauado Oil», debe decir:

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

RESOLUCION tú 21 de diciembre tú 1987, tú la
Universidad tú Granada, por la que, se nombra a don
Miguel Pasquau Liaño Profesor mular tú esta Unive,.
siaa</, adscrito al area tú conocimiemo tú «Derecho
Civil».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzaado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
«Derecho Civil», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 20), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
realamenlarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.· del Real Decreto
898/l98S, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
jUDIO), yartlculos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Miguel puquau Liado Profesor titular de
esta Universidad, adscrito a! área de conocimiento de «Derecho
Civil».

El citado Profesor ha sido adscrito a! Departamento de «Dere
cho Civil».

Granada, 21 de diciembre de 1987.-El Rector, losé Vida Soria.

RESOLUCION de 21 tú diciembre de 1987, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Agustln Manín AIgarra. Profesor titular de esta Uni-
versidad adscrito al área de conocimiento de «EstraJi
grafia»·

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha jUZiado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
<eEstratigrafia», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 20), y teniendo en cuenta que se han cumplido los lrámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficia! del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUnIo), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
vinud, nombrar a don Agustín Martín AIgarra, Profesor titular de
esta Universidad adscrito a! área de conocimiento de «Estrati
gralia».

El citado Profesor ha sido adscrito a! Departamento de «Estrati
aralia y Paleontolog/a».

Granada, 21 de diciembre de 1987.-El Rector, losé Vida Soria.

RESOLUCI0N de 21 tú diciembre de 1987, tú la
Universidod de Granado, por la que se nombra a don
José Manuel Tercero Moreno, Profesor titular de esta
Universidad adscrito al drea áe conocimiento tú
«Qufmica Inorgánica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de
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«Hospital de la Seguridad Social de Algeciras (Cádiz). Area
Suroeste de Cádiz: Doña Encarnaci6n Aguado Gil».

En «Dermatología Médico-Quirú~ca y Venereologl"". apar
tado de turno libre, donde dice: «Hospital de la Seguridad Social de

• Baza (Granada). Area Hospitalaria Noroeste de Granada: Doña
Maria Elena Garcla Lora», debe decir: «Hospital de la Seguridad
Social de Baza (Granada). Area Hospitalaria Noreste de Granada:
Doña Maria Elena Garcta Lora».

En «Pediatri"", apartado de tumo restringido, donde dice:
«Hospital de la Seguridad Social de Baza (Granada). Area Hospita
laria Noroeste de Granada: Desierta (pasa a tumo libre)~, debe
decir: «Hospital de la Se&uridad Social de Baza (Granada). Area
Hospitalaria Nornle de ÚTInada: Desierta (pasa a tumo libre)•.

En «Pedia1ria», apartado de WrIlo libre, dOIlde dice: «Hospital
de la Seguridad Social de Baza (Granada~ Area Hospitalaria
Noroeste de Granada: Don Luis Echevarria Zudaire, doña Maria
José Moreno GarcIa y don Gustavo José Silva GarcÚl», debe decir:
«Hospital de la Se&uridad Social de Baza (Granada). Area Hospita
laria Nornte de CJranada: Don Luis Echevarria Zudaire, .doña
Maria José Moreno GarcIa y don Gustavo José Silva GarcÚl».

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 11 de dici_1m! de 1987, del
AywrlQmie7llo de El Tanque (TmeriM. por la que se
Mce pllblicv el rwmbramie7llo de IIn Auxiliar de la
PoIicfa.

En virtud de ReaolociÓD de esta Ak:aIdia de fecha de boy, ha
sido nombrado Auxiliar de la Policía de este Ayuntamiento, en
propiedad, don Amado B. Méndez Hemández, con documento
D8C1OnaJ de identidad número 43.606.871. de ,acuerdo con la
propuesta efectuada en su dia por el TnDUDIU c:alific:ador del
QOIIC\lrso público.

Lo que se hace público en virtud de lo dis~ en el artículo
23 del Real Deaeto 2223/1984, de 19 de diaembre

El Tanque (Tenerife), 11 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde,
Federico Pérez Hemández.

978 RESOLUCION de 17 de dkimrbre de 1987, del
AywrlQmie7llo de Jávea (Alicante). por la q1U! se lula
público el nombramiell/o de persoriDJ laboral de esla
Corporación.

Por Resoluci6n de esta Alcaldía, de fecha 24 de octubre de 1987,
en uso de la. _"ociones del articulo 41,14, c), del vi¡ente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico
de las Corporaciones Locales, a propuesta del Tribunal calificador
del concurso celebrado para la contrataci6n de diferentes plazas del
cuadro laboral, han sido contratados los siguientes señores para las
plazas que se mdican:

Oficinista-Recepcionista

Doña Antonia Espasa VaIero.

Barrendero

Don Manuel Buigues Sapena.

Poneros-Collserjes

Don Francisco Dualos Márquez.
Don José Elias Jiménez GiL
Don Manuel Pérez Martfnez.
Don Crist6ba1 Ignacio Torres Soler.

Conductor-OfICial obras

Don Manuel A1andI LIidó.

Empleadas limpieza

Doña Amparo Conés Garc:la.
Doña An¡eIa Ramlrez González.
Doña Maria GarcIa Martinez.

Lo que se hace pÚblico en cumplimiento de lo que dispoDe 01
articulo 23 del Real Deaeto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Jávea. 17 de diciembre de 1987.-E1 Ak:alde.

979 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Jávea (Alicante), por la que se hace
publico el nombramiento de personal laboral de esta
Corporación.

Por Resoluci6n de esta Alcaldía, de fecha 4 de diciembre 1987,
en uso de las atribuciones del articulo 41,14, c), del vigente
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Régimen Juridico
de las Corporaciones Locales, a propuesta de fos Tribunales
calificadores de los concursos-oposición celebrados al efecto, han
sido contratados los siguientes señores para las plazas que se
indican:

Arquitecto

Don Francisco José RoseIló 5'nchez.

Arqueólogo

Don José Casab6 Bemard.
Arqllitecto Ticnicv

Don Simón Montilla ¡van.

De/iMtlllle
Don Vicente J. Tur Buigues.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artícu10 23 del Real Deaeto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Jávea, 17 de diciembre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1987 del
Ayuntamiento de Bai/én (Jaén), por la que se Iuüiñ
públicos los nombramientos de un Coba de la Po/icfa
Municipol, de un Ayudante de Albañi/erfa y de un
Operario de Albañi/erfa.

En cumplimiento de lo~ en el articulo 23 del Real
Deaeto 2213/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resoluciones de la Alcaldia de fecha 18 de diciembre de 1987 han
.ido DOmbrados en P.'""Piedad, conforme a las propuestas de los
correspondientes Tnbunales calificadores, don Ptdro Gonzá1ez
Ortiz, Cabo de la Policia Municipa1; don Ptdro Maria Torres
Femández, Ayudante de AlbañiJeria, Y don Enrique Coba Calvillo,
Operario de Albañüeria.

Bailén, Ig de diciembre de 1987.-El Alcalde.

981 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Jávea (Alicante). por la que se haa
público el nombramiento de un Cabo y dos Guardias
de la Policía Municipol.

Por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 16 de noviembre de
1987, en uso de las atribuciones del articulo 41.14 a) del vi¡ente
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Régimen Juridico
de las Corporaciones Locales, a propuesta de ros Tribunales
calificadores de la. oposiciones respec1lvas, han sido nombrados,
en propiedad, los siguientes fimcionarios para las plazas quo se
indican:

Cabo de la Policia Municipal: Don Alberto Tur Miralle..
Policías municipales: Doña María Dolores Ivan Cardona y don

Vicente Andrés Balufer Colomer.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo di~o en el

articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Jévea, 18 de diciembre de 1987.-EI Alcalde.

982 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcdn (Madrid). por la
que se Mee plibJicv el nombramiell/O de tres Poliefas
Municipales.

Se hace público, en virtud de lo dispuesto en el articulo 23 del
Real Decreto 222311984, de 19 de diciembre, el nombramiento de
los siguientes funcionarios pertenecientes a la Escala de Adminis
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policia
Local:

Policías Municipales:

Don José Antonio Bah6n Torres.
Don Francisco Matesanz Izquierdo.
Don Juan José Losa Mín8uez.

Pozuelo de Alarcón, 23 de diciembre de 1987.-El Alcalde.


