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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Advenidos errores en el anexo de la Orden de 22 de diciembre
de 1986, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Auxiliares de Investigación en Laboratorio de la Administración
Institucional de la Sanidad Nacional, publicada en el «Boletin
Oficial del Estado» número 3, de focha 3 de enero de 1987, páginas
119 Y 120, se transcriben a continuación las oportunas rectificacio
nes:

Donde dice: «0039160102 Marcos Moreno, María Carmen
14-7-1914 ....», debe decir: «0039160102 Marcos Moreno, María
Carmen 14-7·1960 ....»; donde dice: «0219351046 San la Parra,
Mar¡arita », debe decir: «0219351046 Sanz la Parra, Marga-
rita », y donde dice: «0219517646 Khron San Emeterio, Juan
José », debe decir: «0219517646 Krohn San Emeterio, Juan
José ».

4536 RESOLUClON de 2 defebrero de /987, de la Univer
sidad de Valencia, por fa .que se nombra. en virtud de
concurso, a don Luis Alfara Marlínez como profesor
titular de «Obstetricia y GinecoJogza,) de dicha Univer
sidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad de Valencia, de 2 de junio de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 21 de junio), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Obste
tricia y Ginecología», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888{1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de la facultades que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley 11{1983, de 25 de a80sto, de Reforma
Univenitaria, y el atticulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Luis Alfaro Martínez como Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Obstetricia y Ginecología», adscrita
al Departamento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

He resuelto, en uso de la facultades que me están conferidas por
el artículo 42 de la Ley 11{1983, de 25 de asosto, de Reforma
Universitaria. v el atticulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Julián Briz Escribano Catedrático de Univenidad en el área
de conocimiento de «Economía, Sociología y Política Agraria» y en
el Departamento de Comercialización y Divulgación Agrarias, con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el ioteresado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al Citado C&tedsáltco le ha sido asignado el número de Registro
de Penonal AOIEC3530.

Madrid, 23 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Valencia, 2 de febrero de 1987.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

CORRECCION de errores de la Orden de 22 de
diciembre de 1986 por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Auxiliares de Investigación
en Laboratorio de la Administración Institucional de
la Sanidad Nacional.

4533

4534

4537

ORDEN de J de febrero de 1987 por la que se nombra
Jefe adjunto de la Jefatura de Seguridad de la Presi
denda del Gobierno, con categoría de Subdirector
general, a don Salvador Florido Jiménez.

En virtud de 10 previsto en el artículo 14.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado, nombro a don Salvador
Florido Jiménez -AI2G01l235-, Jefe adjunto de la Jefatura de
Se&uridad de la Presidencia del Gobierno, con categoría de Subdi
rector ¡eneral.

Madrid, 3 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de
1986), el Subsecretario, Antonio Sotillo Martí.

Ilmo. Sr. Jefe de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.

UNIVERSIDADES

RESOLUClON de 4 de febrero de /987, de la Univer
'idad de Cantabria, por la que se nombra a don José
Ramón de Miguel Sesmero. Profesor titular de Univer
sidad en el área de «Ginecologia y Obstetricia•.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de UDlvenidad, convocada por Resolución de focha 3 de
marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), una vez que
el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888{1984, de
26 de septiembre (<<Boletln Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don José
Ramón de Miguel Sesmero, Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Cantabria en el área de conocimiento de «Gineco
logla y Obstetricia».

Santander, 4 de febrero de 1987.-El Rector, José Maria Ureña
francés.

4535
4538

BESOLUCION de 2J de enero de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso de méritos, a don Julián Briz
Escribano Catedrático de Universidad. área de conoci
miento «Econom(a, Sociologia y Politi~1J Agraria.> de

,dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz¡ar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de
lebrero de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» de 11 de marzo), para
la provisión de la plaza de Catedsático de Universidad, área de
conocimiento «Economla, Sociología y PoUtica Afrari.a>', y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reune los requisitos
a gue alude el apartado 2 del artículo S.° del Real Decreto
1888{1984, de 26 de septiembre,

RESOLUClON de 4 de febrero de /987, de la Univer
sidad de Can/abria, por la que se nombra a don José
Domingo de la Lastra O/ano Profesor titular de
Universidad en el área de «Ginecología y Obstetricia».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concuno para cubrir la p'laza de Profesor
titular de UDlversidad, convocada por Resoluaón de focha 3 de

. marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), una vez que
el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888{1984, de
26 de septiembre «<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribueíones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don José


