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ADMINISTRACı6N LOCAL 

15781 RESOLUCION de 12 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Eivissa (BalearesJ, per la que se hace publico 
et nombramiento de un Sepulturero y un Portero noti
/icador. 

Mediante Decretos de Alcaldia correspondientes al afia 1996 
se han efectuado 105 siguientes nombramientos de funcionarios 
del excelentisimo Ayuntamiento de la crudad de Eivissa: 

Sepulturero: Don Miguel Angel Cifuentes Gonzalez. Decreto 
de Alcaldia de fecha 27 de mayo de 1996. 

Portero notificador: Dafia Maria Teresa Blasco BofiIl. Decreto 
de Alcaldia de fecha 27 de mayo de 1996. 

La que se hace piı.blico segun 10 preceptuado por la legislaciôn 
vigente. 

Eivissa. 12 de junio de 1996.-El AlCalde-Presidente, Enrique 
Fajarnes Ribas. 

15782 RESOLUCION de 18 de junio de 1996, del Ayunta
miento de La Linea de la Concepci6n (Ciıdiz). por la 
que se hace publico el nombramiento de cinco Policias 
Locales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23.1 del Real 
Decreto 2223/1984, se hace p(ıblico, que como resultado de la 
convocatoria de oposiciôn, y confonne a la propuesta del Tribunal 
calificador, han sido nombrados por resoluciôn de la Alcaldia 
n(ımero 450/1996, de 17. de junio, para desempefiar plazas en 
propiedad de Policias municipales de Administraciôn Especial, 
subgrupo de Servicios Especiales, de la plantilla de este Ayun
tamiento, don Diego Gamero Martin, don Antonio Duran Serrano, 
don Francisco Jose Caravaca Martin, don Pedro Rafael Calderôn 
Cuevas y don Jose Alfredo Pacheco Momboise. 

La Linea de la Concepdôn, 18 de junio de 1996.-El Alcalde. 

15783 RESOLUCION de 19 de junio de 1996, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaen), por la que se hace publi
co el nombramiento de un Administrativo de Admi· 
nistmci6n General. 

Conduido el proceso selectivo y adjudicada la plaza de Admi
nistrativo, personal funcionario de la Escala de Administraciôn 
General, subescala Administrativa, clase Administrativa, a don 
Miguel Santiago Villen, con documento nadonal de identidad 
niımero 25.958.434-J, por Resoluciôn de esta Alcaldia de 
fecha 19 de junio de 1996 procede hacer piıblica la misma, en 
cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre. 

A1caudete, 19 de junio de 1996.-EI Alcalde, Antonio Ruiz 
Povedano. 

UNIVERSIDADES 

15784 RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Granada, per la que se nombra a dona Maria 
Dolores Alvarez Rodriguez Pro/esora titular de Escue
la Universitaria, adscrita al 6rea de conocimiento de 
«Did6ctica de la Expresl6n Plastica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el ə.rea de cono
dmiento de «Didactica de la Expresi6n Plastica», convocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Granada de fecha 4 de noviembre 
de 1994 (<<Boletin Ofidal de! Estado» del 29), y teniendo en cuenta 

~ que se han cumplido los tramites reglamentarios, 
Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-

1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril <,Boletin Oficial del Estado, de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a dofia Maria Dolores Alvarez Rodriguez 
Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, ads
crita al area de conocimiento de «Didactica de la Expresiôn Plas
tica». 

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Didactica de la Expresi6n Musical,·Pıastica y Corporal. 

Granada, 13 de junio de 1996~-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

15785 RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jose Tierra Orta Profesor titular de 
Escuela Universitaria del6rea de conoclmiento de «Di· 
d6ctica de la Expresi6n Corporalıı, adscrito al Depar
tamento df{ Expresi6n Musical, Plôstica ·Corporal y 
Did6cticas. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 24 de agosto de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
11 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Tierra Orta 
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad del 
ə.rea de conocimiento de «Didə.ctica de la Expresiôn Corporal», 
adscrito al D~partamento de Expresiôn Musical, Plastica Corporal 
y Didacticas. 

Huelva, 24 de junio de 1996.-EI Presidente de la Comisiôn 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 


