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Córdoba, 17 de ft:brcro de 19l:18.-EI l<\Jcalde. Henninio Trigo
Aguil'lr.

ADMINISTRAClüN LOCAL

[l excdentísimo seúor AJcalde accidental acordó acceder a la
petición de don Julián Benitez López de su baja definiti ..-¡: corr.o
funcionario de carrera.

RESOLUCION de 17 de febrera de 1988, del Ayunta·
miento de Córdoba, por la que se concede la bajr:
definitiva como funcionano de carrera a don Julidn
Bemre:: López_

RESOLUClON de 22 de marza de 1988. de la
Universidad de Extremadura, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Aléo Hernár.dez Lavado
Profesor titular de [/-,¡jversid;} del área de cenocl
miento ((Derecho Financiero y F,ioutariolJ.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada pcr la Comisión
nombrada p3ra juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Uni versidad de Extrem~dura. de fe<.:ha 14 dI: abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadQ~~ del 6 de mayo de 1937), y
acreditados ror el interesado propuesto los requisitos a que alude
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888jl984, de 26 de septiembre
«<Buletín Oficial del Estado» del 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convoQtoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le con5.cre el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago~to (<<Bok-tin Oficial del
Estado» de I de septiembre); el artículo 13.1 d~l citado Real
Decreto, y el articulo 4 cel Real Decreto 89811935, de 30 de abril
«(Boletín Oficial del Estado» d;el 19 de junio, ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad de la Universid'ad de Extremadura,
en el área de c-onocimiento «Derecho Financiero y Tributario») y
Departamento Derecho Público a don Alejo Hernández Lavado.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efee·
tuarse de acuerdo con la Ley artículada de Funcionarios Civiles del
Estado. y el Decreto 142711986, de 13 de junio «'-Boletín Oficial del
Estado» del 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las d)sposiciones vigentes le correspcndan.

Badajoz. 12 Ce marzo de 1988.-EI Rector, Antonio Sinchez
Misiego.

8630

18529

RESOLUClON de 21 de Inarw de 1988, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesor thular de Universidad del áif'U de conoci
miento de «Dibujo», Departamento de Historia de'
Art~Bt!ilas Anes, a don Euseóio Sánchez E/arlco.

Vista la propuesta fonnulada por la Ccmi::.ión correspondiente.
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
PrOfesoll"S Titulares de Universidad. en el área de conocimiento de
«DibujO)~, convocada por Resolución de la Universidad de Sala
manca, de fecha 29 de julio de 1987 «<Boletín Oficial del Estado~~

de 20 de agosto). y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 13 del Real Decreto 188811984. de 26 de septiembre (<<lloletin
Oficial del Estado>, de 26 de octubre): articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abr'J (<<Boletín Ofidal del Est¡;do" de 19 de
junio), y el artículo 85 de los Estatutos de esta U niversido"l.d, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud.
nombrar 3 don Eusebio Sánchez Blanco Profescr titulJ.r de Uni ver
sidad, en el área de conocimiento de «Dibujo», Dep.¡rrtamento al
que está adscrita Historia del Arte-Bellas Artes.

Profesor titular de Unit'er"idr.J

Clase de convocatoria: Con,,-urso

Doña Angeles Líbano Zumalacárregui. docurnentv nacional ce
identidad número 14.233.838. Area de conocimiento: «FiJolocia
Española». Departamento: En constitución.

Leioa. 21 do: marzo do: 1983.-EI Rector, Emitio Barberá Gui
Uem.

provisión de ur~a plaz3 de Profesor titu!ar de U i.1i versidad, convo
cada por Resolución de 28 de mayo de 1987 de Id. Universi.dad del
País VascojEuskal Herriko Unibertsitatea «{Boletín OficIal del
Estado» de 11 de junio), de acuerdo con lo deiermin.ado en el
articulo 42 de la Ley Orgánica 1111983. de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y
habiendo curnp!ido la interesada los requisi.os a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1883/1984, de 26 de
septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articüio 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibert
sitatea, con efectos económicos y administr..tivas a partir de la
toma de posesión. a:
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Salamanca, 21 de marzo de 1988.-El Rector, Julio Fermoso

Garcia.

RESOLUC10N de 21 de marzo de 1988, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de ((Dibujo», Departamento de Historia de'
Ane·Bellas Arres. a don José Luis Pére= Fiz.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente.
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cue.-po de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de r:onocímiento de
~DibujQ)~, convocada por Resolución de la Universj-dad de Sala
manca, de fecha 29 de julio de 1987 (<<Boletín Oficiai del Estado)~

de 20 de agosto), y teniendo en cuenta que se han cumptido los
trámites reglamentarios,

&te Rectorado. de conformidad con lo estabkc!do en el articulo
I3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemb:'c ((Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre)~ artículo 4 dd Real Decreto
898/1985, de 30 d" abril (<<Boletín Oficial del E,"'dm> de 19 de
junio), y el artículo 85 de ios Estatutos de e:sta Universidad, ha
resueIto aprobar el expedi~nie del referido concurso y, en su virtud.
nombrar a don José Li.:is Pérez Fiz Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimicl1to de «Dibujo)~, DepaJtarr:ento al que está
adscrita Historia del Ane·Bellas Artes.

Salamanca, 21 de rnl1rzo de 1988.-El Rector, Julio Fermoso
Garcia.

RESOLL'CIOS de 15 de marzo de 1988, del Ayunta·
miento de TuranC'ón (Cuenca). por la que se hace
pl2bJico el nombramiefl!v de fundonar:vs de t'sra
CorporaCIón.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 8 de marzo de 1988. y
de conformidad con las propuestas elevadas por los distintos
Tribunales calificadores., se ha otorgado nombramiento como
funcionarios de este Al-untamiento, a favor de los siguiente:>
señores:

Don Santiago Bermejo Garcta. Agente-Guardia de la Policía
Municipal. Grupo D. Subescala de Administración Especial.

Don José López Carrizo. Agt"nte-Guardia de la Policía Munici
paL Grupo D. Subesc11a de Administración Especial.

Don Fr.mclsco Javier Gómez Moreno. Agente-Gu3rdia de la
Policía Municipal. Grupo D.Subescala de Administración Esp~cial.

Don Eusebio Parra Cuenca. Encargado del Depósito Municipal
de Detenidos. Grupo O. Subescala de Administración EspeciaL
com:;otidos especiales.

Don Pablo Vara Espad1.. Operano·Conduetor vehículo. Gru
po E Adrninistr¿ción Especial, personal de oficios.

tu que se hace publico a los efectos legales oportunos. en
cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984. del Reglamento Genl"ral de Ingreso del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.

Tarancón. 'S de marzo de 1988.-E1 Alcalde_


