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El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de 3271
Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua.

Granada, 18 de enero de 1988.-EI Rector, losé Vida Soria.

RESOLUCION de 20 de enero de 1988. de la Univer
sidad del País Vasco/EuskaJ Herriko Unibertsitatea,
por la que se nombra Catedrático de Escuela Universi
taria, en virtud del respectivo concurso.

3272

3268 RESOLUCION de 18 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Granada. por la que se nombra a don
Moschos Morfakidís, Profesor titular adscrito al drea
de conocimiento de «Filología Griega».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso p~ proveer la plaza del ~u~rpo de
Profesores Titulares de UniversIdad en el área de conOCImIento de
«Filología Griega» convocada por resolución de la Universidad de
Granada de fecha 4de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del E~tado~
del 20), y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramItes
reglamentarios,

Este Rectorado de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real necr:,to 1888/1984, de 26 de septíembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985 de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jUDlO) y aruculos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del ~eferido concu~ Y. en su
virtud., nombrar a don Moschos Moñakidi~ ~ofesor tltular.de es~
Universidad adscrito al área de conOCimiento de <<Fl101ogIa
Gri .

3'citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Filología Griega.

Granada, 18 de enero de 1988.-E1 Rector, José Vida Soria.

3269 RESOLUCION de)8 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
."'fana de la Obra Sierra. Profesor titular adscrito al
área de conocimiento de «Ciencias y Ttcnkas Histo
riogr4ficas».

Vista la propuesta fonnulada por la comisión correspondiente
que ha juzgado el concor,? para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Umversldad en el area de conocmuento de
.ciencias y Técnicas Historiográficas»,t convocada por Resolución
de la Urnversidad de Granada de lecha 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
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26 de octubre), artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, 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 refendo con
curso y, en su virtud, nomb~ a don luan Maria de la Obra Sierra,
Profesor titular de esta Umversuiad adscnto al área de conocI
miento de 4<Ciencias y Técnicas HistoriO$fáficas».

El citado Profesor ha quedado adscnto al Departamento de
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Granada, 18 de enero de 1988.-E1 Rector, losé Vida Soria.

3270 RESOLUCION de 18 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra o don Manuel
Escamilla Castillo, PrC?fesor titular adscrito al area de
conocimiento de «Ftlosofia del Derecho Moral y
Política».

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del ~u.erpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conOClIDlento de
«Filosofia del Derecho Moral y Políti~, convocada por Resolu
ción 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 reglamentarios,. .

Este Rectorado de conformidad con lo e.tableado en el artIculo
13 del Real necr:,to 1888/1984, de 26 ~e septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado~ del 26 de octubre), artIculo 4 del Real ne..-telo
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado~ de 1.9 de
jurno) Yartículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Urnvetsldad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. ~n su
virtud, nombrar a don Manuel Escamilla Ca~til!o, Profeso~ utular
de esta Universidad adscrito al área de conOCImiento de «Filosofia
del Derecho Moral y Polític~. .

El citado Profesor ha quedado adserito al Departamento de
Filosofia del Derecho Moral y Política.

Granada, 18 de enero de 1988.-El Rector, José Vida Soria.

De confonnidad con la propuesta de la comisión nombrada por
resolución rectoral de 9 de octubre de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 18 de noviembre), para juzgar los concursos para la
provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria,
convocada por Resolución de 28 de mayo de 1987 de la Universi.
dad dei País VascojEuskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), de acuerdo con lo determinado en el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Refonna Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto l del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuelas
Universitarias de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, con efectos económicos y administrativos a partir
de la toma de posesión, a:

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO DE M:éRITOS

Cuerpo: Catedrático de Escuela Universitaria

Don Fernando Bacaicoa Ganuza, documento nacional de iden·
tidad número 15.731.104. Area de conocimiento: «Psicología
Evolutiva y de la Educacióo». Departamento: En constitución.

Leioa, 20 de enero de 1988.-E1 Rector, Emilio Barberá GuiDem.

RESOLUCION de 20 de enero de 1988 de la Universi·
dad del País VascojEuskal He"iko Unibertsitatea, por
la que se nombran Profesores titulares de Universidad
y Profesores titulares de Escuelas Universitarias. en
virtud de los respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombrad.as
por Resolución rectoral de 9 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 18 de noviembre) para juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convoca
das por Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de junio), de acuerdo con lo detenninado en el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y
habiendo cumplido los interesados los requisitos 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 anículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad y Profesores titulares de Escuelas Universitarias de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibensitatea, con
efectos económicos y administrativos a partir de la toma de
posesión, a:

Proresores titulares de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso.
Doña Rosa Maria Menchaca Ele.pe, DNI número 14.241.920.

Area de conocimiento «Derecho Romano», Depanamento en
constitución.

Don Ramón Alzate Sáez de Heredia, DNI número 72.425.630.
Area de conocimiento «Psicología Básica», Departamento en
constitución.

Proresores titulares de Escnelas Universitarias

Clase de convocatoria: Concurso
Don Bingen Garaízar Ortuzar, DNI número 72.243.445. Area

de conocimiento «Didáctica de la Matemática». Departamento en
constitución.

Doña Clara Galdós lrazaba!, DNI número 14.556.268. Area de
conocimiento illidáctica de la Matemática», Departamento en
constitución.

Doña Guadalupe Gutiérrez Pereda, DNI número 14.571.405.
Area de conocimiento «Didáctica de la Matemáuca», Departa
mento en constitución.

Don lesús Mi¡¡uel Gareía !turrioz, DNI número 22722.982.
Atea de conocimiento «Didáctica de la Matemática», Departa
mento en constitución.

Don Ciriaco Uriarte Aio, DNI número 14.886.693. Area de
conocimiento d)idáctica de la Matemática», Departamento en
constitución.
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3276 RESOLUCJON de 19 de enero de 1988, del A.yunta
miento de Moguer (Huelva), por la que se hace público
el nombramiento defuncionarios y de personal laboral
de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto eD el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace CODstar ~ue, por
acuerdos del Ayuntamiento PleDo, eD virtud del procedimiento
reglamentario, han sido nombrados funcionarios de carrera y
titulares de .I'uestos laborales de esta Corporación los seilores que
a contmuanon se expresan:

RESOLL'CJON de 19 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Ante/la (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 23, párrafo
primero, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace
púbhco el nombramiento como funcionaria de carrera de doña
Vicenta María Sanchis Guerola, que habiendo superado las pruebas
de la oposición libre para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Auxiliar administrativo del subgrupo de Administración Gene
ral. ha sido nombrada funcionaria, en propiedad. por resolución de
Alcaldía de fecha 18 de enero de 1988 Y el enterado del Ayunta
miento Pleno de la misma fecha.

RESOLUCION de 2ó de enero de 1988, del Ayunta
miento de Letro (Orense). por la que se hace público el
nombramienlO de un Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición libre, ha sido nombrado don José Benito López Corrales,
con DNI 34.971.423, Auxiliar de Administración General de este
Ayuntamiento.

Leiro, 26 de enero de 1988.-EI Alcalde, Abelardo Reinoso
Riande.

RESOLUCION de 26 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Campanario (Badajoz), por la que se hace
JJl#>hco el nombramIento de A.rquitecto tknico muni
CIpal.

Por resolución de la Alcaldia de fecha 25 de enero de 1988, y
a propuesta.del Tnbunal cabficador del concurso libre celebrado al
efecto, ha SIdo Dombrado fUDcionario de carrera de este AYUDta
miento dOD Antonio Mauro Escudero Gallardo para la plaza de
ArqUItecto técnico municipal.

Lo que se hace público eD cumplimiento de lo dispuesto eD el
articulo 23 d~1 Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

CampaDano, 26 de enero de 1988.-El Alcalde, Fernando
Caballero Femández.

Jefa de CoDtabilidad:

Doña EncarnacióD Robles Olivares.

Jefa de DocumeDtacióD y Registro:
Doña Ana Maria López Diaz.

Vigilante de Montes:

DoD José Manuel Crurado Cumbreras.

Lo que se hace público para geDeral conocimiento.
Muguer, 19 de enero de 1988.-El Alcalde, Francisco Diaz

Olivares.

AnteU&, 19 de enero de 1988.-EI Alcalde.

mento nacional de identidad número 73.076.241, como funciona
rio de carrera de la plantilla de este excelentísi~~ Ayunta~i~nto,
en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno MUnICIpal en seslon de
fecha 14 de enero de 1988, previa superación de las pruebas
selectivas de la oposición convocada para la provisión de una plaza
de Operario de Servicios Múltiples y a propuesta del Tribunal
calificador nombrada al efecto.

Albalate del Anobispo, 15 de enero de 1988.-lsidro Sanz
Carnicer.

Numero
do onlen Apellidos YDombre Fcoba NUmero
P"""" de Registro
.electivo de Dacimiento de PenoDl.l

1 Larriba Cabezudo, Serafin... 13- 2-1957 0895007402
2 MartiD Carrero, Maria Mag-

daleDa..................... 13- 8-1956 0534440424
3 López Rubio, Maria del Car·

men....................... 6- 2-1958 0653831024

RESOLUCJON de 15 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Albalate del Arzobispo (Terue/), por la que
se hace público el nombramiento de un Operario de
Servicios Múltiples.

De conformidad con la legislación vigente, se hace público el
nombramiento de don José Grao Alquézar, provisto del docu-

ANEXO

Don Fernando Echegaray Agara, DN1 número 72.656.816. Area
de conocimiento «Didáctica de la Matemátic&», Departamento en
constitución.

Leina, 20 de enero de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 2 de febrero de 1988, de Ül Univer
sidad de A.lcal4 de Henares, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la EscaJa de Gestión de esta
Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Esca1a de Gestión de la
Universidad de Alcalá de Henares, convocadas por Resolución de
15 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de juliol,
y verificada la concurrencia de los requisitos exisidos en las bases
de la convocatoria, .

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto eD el articu
lo 150.2 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 1280, de 5 de junio de 1985 (<<Iloletin Oficial del Estado»
de 30 de julio), y a propuesta del Tribunal calificador,resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Gestión de la Universidad de Alcalá de Henares a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo COD la J'UDtuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisiClón de la condición de fUncionarios
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo COD lo establecido en el Real Decreto 707{1979, de 5 de
abril.

Ten:ero.-La toma de posesiÓD deberán efectuarla, ante el Rector
o Gerente de la Universidad, eD el plazo de un mes, CODtadO a
partir del cIJa siguiente al de la publicacióD de la preseDte
ResolucióD en el «Boletin Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad COD lo dispuesto eD el articulo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo lO de la Ley
5311984, de 26 de diciembre, de IDcompatibilidades del Personal al
Servicio de las AdministracioDes Públicas, el persoDaI objeto del
preseDte Dombrasniento para tomar posesióD, deberá realizar la
declaracióD a c¡ue se refiere el primero de los preceptos citados, o
la opcióD o solIcitud de compatibilidad coDtemplados eD el articu
lo lO de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo COD lo dispuesto en la ResolucióD de la Secretaria de
Estado para la AdmiDistracióD Pública de 29 de mayo de 1985
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de JUDiol, por la que se establece
el modelo de titulo de fUncionarios. Se eDviará copia de la
dili¡¡encia, en el modelo «1-0. del aDexo I de dicha ResolucióD, al
RegiStro CeDtral de Personal de la DireccióD General de la FuncióD
Pública para la correspoDdieDte iDscripción de la toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los iDteresados
interponer recurso de reposición previo al contencioso--administra·
tivo ante el Rector de la Universidad de Alcalá de Henares, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes, cone

tado a partir del cIJa siguiente al de la fecha de publicacióD de la
preseDte Resolución eD el «Boletin Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 2 de febrero de 1988.-El Rector, Manuel
Gala Muiloz.


