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RESOLUClON de 9 de lebrero de 1987, de la Secreta·
ria de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden efectos retroactivos al nombramiento
de don José Jesús Sotos Pérez, como Profesor Titular
de Escuelas Universitarias en ejecución de sentencia
dictada por la Audiencia Territorial de Albacete.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación de 21 de agosto de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de septiembre), fue nombrado Profesor titular de Escuelas
Universitarias, don José Jesús Sotos Pérez, número de Registro de
Personal 0486797135, en virtud de pruebas de idoneidad, para el
área de .d>idáctica y Organización Escolar», por revisión de las
calificaciones obtenidas en segunda convocatona. Asimismo, y por
Orden de 18 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de
19 de enero de 1987) se ha dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la sentencia dictada por la Audiencia TerritoM

rial de Albacete en el recurso contencioso-administrativo inter.
puesto por el interesado, según la cual los efectos de su nombra
miento como Profesor titular de Escuelas Universitarias deben
reconocerse desde la misma fecha asignada a sus compañeros
aspirantes que consiguieron su idoneidad 'en la primera reunión de
la Comisión calificadora. En consecuencia, esta Secretaría de
Estado, en ejecución de lo dispuesto en la citada sentencia, ha
resuelto que el nombramiento de don JoSé Jesús Sotos Pérez, como
Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de «Didáctica y
Organización Escolar» producido por Resolución de esta Secretaría
de Estado de 21 de agosto de 1986, tenga efectos de la fecha en que
fueron nombrados Profesores titulares de Escuelas Universitarias
los aspirantes aprobados en primera convocatoria, acto que se llevó
a efecto por Resolución de 5 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficíal del
Estado» de 10 de abríl).

Lo di~o a V. 1. para su conocimiento y efectos.'
Madnd, 9 de febrero de 1987.-EI Secretario de Estado, por

delegación (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

Don Fernando Díaz de Liaño Argüelles, que venía desempe
ñando el puesto de Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría
General de la Comisión de Coordinación de la Función Pública,
Secretaría general de la Comisión de Coordinación de la Función
Pública, con nivel orgánico de Subdirector general.

Don Pedro Porras Orue, 9ue venia desempeil!'ndo el. puesto de
Subdirector general de CoordInaclón de ASlstenaa Técmca, Subdl
rector general de Estudios de Organización.

Don Jesús Gómez Cbaparro, que venía desempeñando el
puesto de Subdirector general de Personal de la Direcclón General
de Administración Local, Subdirector general de Función Pública
Local.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madríd, 23 de febrero de 1987.

ALMUNIA AMANN

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 30 de enero de 1987. de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican
los nombramientos que a continuación se citan.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de
profesorado universitario convocados por Resolución de esta
Universidad Autónoma de Barcelona de 7 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril»)" por Resolución de la
misma de 19 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5
de julio), respectlvamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la señora y señor:

Safont Edo, Carmen, Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Geometría y Topología», Departamento de
Matemáticas.

Alarcón Caracuel, Manuel Ramón, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Sociab), Departamento de Derecho.

Bellaterra, 30 de enero de 1987.-EI Rector, Ramón Pascual de
Sanso

Valencia, 4 de febrero de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constiJuida parll juzgar el .concurso .convocado por Resol).1ción .de
la Universidad de Valencia de 2 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Historia Medieval», y
una .v~z 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 septíembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Antonio José Furió Diego Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Historia Medieval», adscrito al
Departamento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

RESOLUClON de 4 delebrero de 1987, de la Univer
sidad de Valencia. por fa?ue se nombra, en ~'irtud de
concurso. a doña [sabe MatetA Andrés Profesora
titular de «Biologia Vegeta/)) de dicha Universidad.

RESOLUClON de 4 de febrero de 1987, de la Univer·
sidad de Valencia, por fa que se nombra. en 'ViT/ud de
concurso, a don Antonio José Furió Diego Profesor
titular. de «Historia Medieval)) de dicha Universidad.
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4851 ORDEN de 23 de febrero de 1987 por la que se 4853
acuerda el nombramiento de los funcionarios quP a
continuación se relacionan en los puestos que se
indican.

Detenninada la estructura básica del Ministerio para las Admi.
nistraciones Públicas por Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero,
se hace preciso adecuar la titularidad de las UnidadeS" con nivel
orpnico de Subdirección General que cambian de denominación
o asumen funciones hasta ahora realizadas en otras Unidades.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el articulo
14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
este Ministerio ha dispuesto los nombramientos como Subdirecto
res generales de este Depanamento, de los funcionarios que se
indica!?, 9ue venían desempeñando las Subdirecciones Generales
que aSImIsmo se expresan:

Don Rafael Gil Cremades, que venia desempeñando el I'uesto
de Subdirector general de Régimen Jurídico de las Comumdades
Autónomas, Subdirector general de Seguimiento Normativo.

Don José Luis ZÚñiga Molleda, que venía desempeñando el
puesto de Subdirector general de Cooperación con las Comunida·
des Autónomas, Subdirector genetal de OrdenaCÍón Jurídica.

Don José Luís Rodríguez Valdés, que venia desempeñando el
puesto de Subdirector general de la Función Pública, Subdirector

.general de Ordenación de la Función Pública.
Don Luis Miguel Guérez Roig, que venía desempeñando el

puesto de Subdíre<:tor genetal de Programación, Acceso y Promo
ción de Funcionarios, Subdirector general de Convocatorias,
Acceso y Promoción. .

Don Luis Carlos Moro González, que venía desempeñando el
puesto de Subdirector genetal del Registro de Personal, Subdirector
general de Proceso de Datos de la Administración Pública. .


