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Calidad Ambiental de la Dirección General del Medio Ambiente,
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 9 de enero de 1987 por la que se dispone
el cese de don Felipe Ruza Tarrio en el cargo de
Subdirector general de Información y Cooperación de
la Dirección General del Medio Ambiente.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades conferidas por las disposicio
nes vigentes,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don Felipe Ruza Tarrio
(A03AG·586) en el cargo de Subdirector 8eneral de Información y
Cooperación de la Dirección General del Medio Ambiente, agrade
ciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregorio Torres.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1986, de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se nombra Profesores titulares de Escuelas
Universitarias a los sellares que se citan, con destino
en la Universidad de Castilla-La MancluL

Ilmo. Sr.: La' Presidencia de la Comisión Gestora de la
Universidad de Castilla·La Mancha remite, a los efectos de
nombramiento, las propuestas formuladas por las Comisiones que
han juzgado los concursos convocados por Resolución de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de fecha 26
de noviembre de 1985 (<<BoletIn Oficial del Estado" de 6 de
diciembre), para la provisión de plazas del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, y cumplidos por los aspirantes
propuestos los requisitos a que alude el apartado 2, del artículo 5.", del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo cOn el contemdo del
artículo 13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem.
bre, y punto cuarto, apartado d), de la Orden de 28 de diCIembre
de 1984, ha resuelto nombrar Profesores del Cuerpo de Titulares de
Escuelas Univenitarias a los sedares que se relacionan para las
Arcas de conocimiento que, asjmismo, se especifican:

Sánchez Insrejos, Juan José, «Ingenierla EI~ca».

Carrillo Muñoz, José Ramón, «Ingenierla Química».
Pérez Martínez, An8e~ oI11JOnieria Química».
Ortega Triguero, Jesús JaVler, «Matemática Aplicada».

Los Profesores nombrados quedan destinados en la citada
Universidad de Castilla·La Mancha, debiendo ser adscritos al
Departamento que les corresponda, una vez constituidos éstos.

Lo diJO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1I de diciembre de 1986.-EI Secretario de Estado, P. D.

(Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de Enseñanza
Supenor, Francisco de Asis de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

RESOLUClON de 11 de diciembre de 1986. de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se nombra Profesores titulares de Universi
dad, en virtud de concurso, a los señores que se citan,
con destino en la Universidad de Castilla-La MancluL

Ilmo. Sr.: La Presidencia de la Comisión Gestora de la
Universidad de Castilla·La Mancha remite a efectos de nombra·

mientos, las propuestas formuladas por las Comisiones que han
juzgado los concursos convocados por Resoluciones de la Secreta·
ria de Estado de Universidades e Investigación de fecha 19 de
marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado" de 4 de abril), para la
provisión de plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de Universi·
dad, y cumplidos por los aspirantesJ'ropuestos los requisitos a que
alude el apartado 2, del artículo 5. , del Real Decreto 1888/1984,
de 26 dc septiembre,

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el contenido del
articulo 13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem.
bre, y punto cuarto, apartado d), de la Orden de 28 de diciembre
dc 1984, ha resuelto nombrar Profesores del Cuerpo de Titulares de
Universidad a los señores que se relacionan para las áreas de
conocimiento que, asimismo, se especifican:

Barreda Fontes, José Maria, «Historia Contemporán..,..
DIez Barra, Enrique, «Química Or¡áni..,..

Los Profesores nombrados quedan destinados en la citada
Universidad de Castilla-La Mancha, debiendo ser adscritos al
Departamento que les corresponda, una vez constituidos éstos.

Lo diSo a V. l. para su conocimiento refectos.
Madnd, 1I de diciembre de 1986.-E Secretario de Estado,

P. D., (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCJON de 29 de diciembre de 1986, de la
Subsecretaría. por la que se nombra Directora del
SerYicio Provincial de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado en Barcelona, a doña
Man'a Antonia Campo Muñoz.

En virtud de lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, nombro Directora del Servicio
Provincial de la Mutualidad Geoeral de Funcionarios Civiles del
Estado en Barcelona, a dada María Antonia Campo Mudoz,
funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores fiviles del
Estado. .

Madrid, 29 de diciembre de 1986.-EI Subsecret¡ilÍo, Luciano
José Parejo Alfonso.

983 RESOLUCJON de 29 de diciembre de 1986. de la
Subsecretan'a. por la que se nombra Director del
Servicio Provincial de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado en Teruel, a don Luis
López Villalba.

En virtud de lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, nombro D\rector del. Servicio
Provincial de la Mutualidad General de FunclOnanos CIvtles del
Estado en Teruel, a don Luis López Villalba, funcionario del
Cuerpo Médico de Sanidad Nacional.

Madrid, 29 de diciembre de 1986.-EI Subsecretario, Luciano
José Parejo Alfonso.

MINISTERIO DE CULTURA
984 ORDEN de 31 de diciembre de 1986 por la que se

dispone el cese de don José Luis Albacar Radríguez,
como Subdirector general de Estudios y Asistencia
Técnica de la Secretan'a General Técnica.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil.
del Estado r Real Decreto número 2169/1984, de 28 de noviembre
vengo en dIsponer el cese del funcionario del Cuerpo de Letradc
del Estado, don José Luis Albacar Rodríguez, número de Registr
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de ,Pers0,naI ~6~7169057, como Subdirector general de Estudios y
ASIs~encla TecnIca de la Secretaría General Técnica. por pase a otro
desuno.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 31 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 12 de junio

de 1985), el Subsecretano, IgnacIO QUintana Pedrós.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
985 RESOLUC10N de 7 de octubre de 1986. de /a

Universidad de Murcia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Antonio López Pellicer
Profesor titular de Universidad en el Area de Conoci
miento de «Derecho Adminislrallvo y Ciencias de la
Administración», de dicha Vniversldad,

Vista la propuesta elevada con fecha 6 de septiembre de 1986.
por la Comisión calificadora del Concurso convocado por Resolu·
ci6n de la Universidad de Murcia de fecha 10 de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 23), rectificada según el «Boletín
Oficial del Estado», de fecha 29 de enero de 1986, para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad en el Arca de
Conocimiento de «Derecho Administrativo y ciencias de la Admi
nistración», adscrita al Departamento de Derecho Admini.strativo,
de esta Universidad de Murcia, a favor de don José Antoruo López
Pellicer, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apanado 2 del artículo S.· del Real Decreto 188&(84, de 26
de septieJ;Jf'bre, en el plazo establecid~ en el punto 1~I artículo. 13.

He re,uelto, en uso de las atribuCiOnes que me estan confendas
por el atticulo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás dispoSiciones que la desarrollan,
nombrar a don José Antonio López Pellicer Profesor titular de
Universidad en el Area de conocimiento de «Derecho Administra
tivo y Ciencias de la Administración». adscrita al Departamento de
Derecho Administrativo, de esta Universidad de Murcia.

Murcia, 7 de octubre de 1986.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

986 RESOLUClON de J de noviembre de 1986. de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don José Luis AJ/ende Riaño Profesor titular
de Universidad. en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución de
6 de diciembre de 1985 (<<!loletin Oficial del Estado» del 27), y
presentada por el interesado la documentaCión a que hace referen
cia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni.versitaria.
de 25 de agosto «(Boletín Oficial del Estado» 1 de septiembre), y
demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Jase
Luis Allende Riaño, con documento nacional de identidad
11.684.550. Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense del área de conocimiento «Fisiología», adscrita al
Departament~ de Farmacología y Toxicología, en vinud de con
curso ordinario.

Madrid, 3 de noviembre de 1986.-El Rector, Amador SchuUer
Pérez.

987 RESOLUClON de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Carmen Marco de la Calle Profesora titular de esta
Universidad. adscrita al area de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecular».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha ju>gado el concurso para proveer la plaza del ¡:;Uerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conOCimiento de
«Bioqufmica y Biologla Molecu1ar», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 30 de dIciembre de 19&5
(<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de febrero de 1986), Yteniendo
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 septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
&98(1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estad"" 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

virtud, nombrar a doña Carmen Marco de la Calle Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Bioquí
mica y Biología Molecular».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular.

Granada. 16 de diciembre de 1986.-EI Rector, José Vida Soria.

988 RESOLUClON de J7 de diciembre de J986. de /a
Gnü'eTsidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del area de canoci·
miento «Bioquimica y Bi%gia .\foleculan>, Departa·
mento de Bioqu{mica (Facullad de Farmacia), a doña
Ajarla Angeles Serrano Garda.

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 conoclmil'nto
«Bioquímica y Biología Molecular», convocada por Resolución de
la Universidad de Salamanca de fecha 27 de febrero de 198(
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo),' teniendo en cuent;
Que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articuk
13 del Real Decrelo 1888(1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); anículo 4.° del Real Decrete
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el anículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en s':l virtud.
nombrar a doña Maria Angeles Serrano García Profesora utular de
esta Universidad, en el área de conocimiento «Bioquímica )'
Biología Molecular», Departamento de Bioquímica (Facultad de
Farmacia).

Salamanca, 17 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Fermoso
Oareía.

RESOLUCJON de 17 de diciembre de J986. de /"
Universidad de Salamanca. por la que se nvmhru
Profesora litular de Escuelas Universitarias de esta
Universidad. del área de conocimiento «Fundamefl!o.\
de Análisis Económico», Departamento en COflSlI!U

ción según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diCiem
bre. a doña María Teresa Cavera Ah'ar¡>z.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para pr<?veer. la .plaza del Cue~po de
Profesores Titulares de Escuelas Umversltanas de esta UniverSI
dad, en el área de conocimiento «Fundamentos de Análisis
Económico», convocada por Resolución de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación de fecha 8 de noviembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Es.tado» de 19 de noviembre), y teniendo en
cuenta Que se han cuttrPlido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre)~ anículo 4.° del Real Dec¡'eto
898(1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 dc
junio), y el anículo 85 de los EStatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vinud.
nombrar a doña María Teresa Cavero Alvarez Profesora titular dt:
la Escuela Universitaria de Estudjos Empresariales de esta Unlver~

sidad, en el área de conocimiento «Fundamentos de Análisis
Económico», Depanamento en constitución según Real Decn..'tQ
2630(1984. de 12 de diciembre.

Salamanca, 17 de diciembre de 1986.-EJ Rector, Julio Fermoso
García.

990 RESOLUClON de 18 de diciembre de 19~6. de /a
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
Manuel Díaz Tri/Jo Profesor titular de Escuelas Cn¡·
versitarias de esta Universidad, adscrito al area de
conocimiemo «Didáctica de la Expresión Afu5ku/,
Plástica y Corporal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corpora1», convocada por Resolución del Rectorado de la Univ~r

sidad de Sevilla de fecha 18 de noviembre de 1985 (<<Boletin OfiCIal
del Estado» del 27), 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 septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del 26 de octubre); ar.ículo 4 del Real Decreto


