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Abadiño, 2g de llllPsto de 19&7.-E1 Alcalde en funciones.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

ADMINISTRACION LOCAL

1436 RESOLUClON de 23 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Coslado (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico en Educación.
eventual.

El ilustrisimo señor Alcalde, por Decreto de fecba 22 de
diciembre de 1987, en vinud de las facultades que le son conferidas
por el a~do 2 del anículo 20 de la Ley 30/19&4, de 2 de agosto,
y atendiendo las circunstancias que concurren en don Julío Setién
Martínez, acordó nombrarle Técnico en Educación, como personal
eventual de esta Corporación.

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

Al Su nombramiento se efeclúa, como máximo, hasta el cese
en el cargo del señor Alcalde que lo ba nombrado, y podrá ser
separado libremente en cualquier momento.

B). En ningún caso el desempeño del puesto de trabajo
constltuirá ménto para el acceso a la Función Pública o a la
promoción interna.

C) La retribución anual será de 2.130.378 pesetas, que se
abonarán con cargo a la respectiva partida presupuestaria.

Coslada, 23 de diciembre de 19&7.-E1 Alcalde-Presidente.

1435 RESOLUClON de 22 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Sevilla. por la que se hace público el
nombramiento de 17 Guardias de la Policía local.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
excelentísimo .Ay~ntamiento para la provisión, el! propiedad, de las
plazas que se lOdican, por Decreto del excelentíSImo señor Alcalde
~ fecha 21 de diciembre de 1987, y a propuesta del correspon
dIente Tnbunal calificador, ban SIdo nombrados funcionarios las
penanas que a continuación se indican:

Plazas de Guardias de la Policía local
Don Manuel Gutiérrez Gutiérrez.
Don Manuel Corresidor Carmona.
Don Mateo González de la Lastra.
Don José J. Camacho Pachón.
Don José Luis Bernabé López.
Don Juan C. Sánchez Rivero.
Don Luis A. Hidalgo Peña.
Don José A. Hidalgo Terrón.
Don Manuel González Moreno.
Don Salustiano PiZarTO Martínez.
Don Francisco Moreno Salas.
Don Emilio Manos Gutiérrez.
Don Enrique Garcia Manínez.
Don José Luis Pacheco GÓmez.
Don Francisco Javier Alvarez García.
Don Pablo Be11oso León.
Don Lorenzo Marin Borreguero.
Lo que se bace publico en cumplimiento de lo dispuesto en el

Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sevilla, 22 de diciembre de 1987.-EI Secretario general.

1437 RESOLUClON de 23 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Dumbria (La Coruña), por la que se
ho¡;e público el nombramiento de un Auxiliar de
Administro¡;ión General.

Por Resolución de la Alcaldia de fecba 21 de diciembre de 19&7
ha sido nombrado funcionario de carrera, en propiedad, de este
Ayuntamiento, para ocupar la plaza de Auxiliar administrativo de
Administración General Monserrat Figueroa Rodriguez, con docu·
mento nacional de identidad número 76.361.695, habiéndose
posesionado de la misma.

Dombria, 23 de diciembre de 19&7.-E1 Alcalde, José Manuel
Pequeño Castro.

1438 RESOLUClON de 28 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Sant Fe/fu de Guixols (Gerona). por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace PÚblico el
nombramiento de doña Rosa Maria Turón Pairó, titular del

RESOLUClON de 7 de enero de 1988, de la Universi
dad de Alcalá de Henares. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Historia Medieva/» a don Santiago Agua
dé Nieto.
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1434 RESOLUClON de 22 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Nules (Castellón). por la que se hace
público el nombramiento de un Conserje del Mercado
Municipal.

En cumplimiento de lo dislmesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/19&4, de 19 de dIciembre, se hace público que ¡>?r
Resolución de la Alcaldia de fecha 21 de diciembre de 1987 ba SIdo
nombrado don Miguel Franch Hemández ConseIje del Mercado
Municipal con carácter de funcionario de carrera.

Nules, 22 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde, Vicente Martlnez
Lucas.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artlculo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de a8.osto ¡«;Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y. d~más dispostaones concordanles, ha resuelto nombrar a los
Slswentes Profesores:

Don Jaime Mol1 Roqueta. con documento nacional de identi
dad 36.384.625, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento ollibliotecono
mla y Documentació"", adscrita al Departamento de Filología
Espadola 11 (Literatura Espadola. üteratura Hispanoamericana.
Bibliografla), en virtud de concurso ordinario.

Don José Albeno Montoya Alonso, con documento nacional de
identidad 687.408, Profesor titular de Universidad de la Universi
dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento .Patol0sia
Animal», adscrita al Departamento de Patolosia Animal 11 (Patolo
sÍ" y Clinicas Médico-Quirúrgicas), en virtud de concurso ordina
rio.

RESOLUClON de 28 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Abadiño (Vizcaya). por la que se ho¡;e
público el nombramiento de un Técnico de Adminis·
tro¡;ión Especial, Letrado Asesor.

Se hace público, a efectos de lo dispuesto en la vigente
l<sislación, que en la sesión plenaria de 17 de junio último se
nombró para cubrir la plaza en propiedad de Funcionario Técnico
1e Administración Especial, Letrado Asesor, a don Kepa Larrabeiti
Menilca.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzsar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de .Historia Medieval» de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares de fecha 30 de abril de 1987 (oBoletin Oficial del
Estado» de 19 de mayol y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
anicul0 42 de la Ley 11/1983. de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nomb~ar a
don Santiago Aguadé Nieto, documento nacional de identidad
número 10.519.747, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Historia Medieva1», adscrito al Departamento de
Historia 1 y Filosofta; el interesado deberá tomar posesión en el
plazo máxImo de un mes a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el olloletin Oficial del
Estado».

Alcalá de Henares, 7 de enero de 1988.-E1 Rector, Manuel Gata
Muñoz.
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