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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. .
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RESOLUCION rk S defebrero de 1987, de la Univer
sidad de Santiago. por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Uni"ersitaria del drea de conoci
miento «Diddctica y Organización Escolar». del
Departamento Diddctica y Organización Escolar de
esta Univrrsídad, a doña María Angela López Sangíl.

De conformidad con la propuesta elevada por la O>misión
constituida para juzgar el concurso convocado _ Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 26 de diciem
bre de 1985 (~letín Oficial del Estado» del 13 de febtero de
1986), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica y ~niza
ción Escolar», del Departamento de Didáctica y Orgawzación
Escolar de esta Universidad de Santiago, a favor de doña Maria
Angela López Sangi1, y babiendo cumplido la interesada los
requisitos a que afude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en USO de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Angela López Sa'W1 Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conOCImiento «Didáctica y
Organización Escolar», del Departamento de Didáctica y Organiza
ción Escolar de esta Universidad de Santiago.

San~ de O>mpostela, 5 de li:brero de 1987.-E1 Rector,
Carlos Pa¡ares Valea.

RESOLUCION de j ik febrero rk 1987, rk la Univer
sidad rk Valencia, por Út que se nombra, en virtud de
concurso. a don Juan Jo~ Ferruíndn Hodar como
Profesor lilldiu de Escuela Univrrsilaria rk «Diddctica
rk las Oencias Sacial= rk dícJUl Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada _ la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado _ Resolución de
la Unive..idad de Valencia de 4 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la p1aza de Profesor titular
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Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Ferrán Garcia García Profesor titular de Universtdad en el
área de conocimiento de «Historia Medieval», adscrito al Depana
mento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

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

RESOLUCION rk j de febrero de 1987, de la Univer
sidad de Santiago, [Jor la que se nombra Profesor
titular de Universidad del drea rk conocimiento «Ana
tomia PatológicfJJ> del Departamento Pediatría, Obste
tricia. Ginecología y Toxicología y Legíslación y
Anatomía Patológíca de esta UniverSIdad a don Euge
niO Pérez Becerra.

De ~onformidad con la propoesta elevada por la Comisión
constltwda.para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
la UniVersIdad de Santiago de fecha 20 de diciembre de 1985
(~letín Oficial del Estado» del 28 de enero de 1986) para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Anatomía Pato\ógica» del Departamento de
Pediatria, Obstetricia, Ginecología y'roUcología y Le$islación y
Anatomía Patológica de esta Universidad de San~ a favor de
don Eugenio Pérez Becem, y babiendo cumplido elmteresado los
requisitos a que alude el a¡>arl!'do 2 del artículo 5.· del Real decreto
1888/1984, de 26 de sepllembre,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ba resuelto
nombrar a don Eugenio Pérez Becerra Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento «Anatomia Patológica» del Departa
mento de Pediatría, Obstetricia, Ginecología y Toxicología y
Legislación y Anatomía Patológica de esta Universidad de San
tlago.

Santill$o de Compostela, 5 de febrero de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales. ,

RESOLUClONde 4 defebrero de 1987, de la Univer·
sldad de ValenCIa, por fa que se nombra. en virtud de
concur~o. a. don F~rran García García Profesor titular
de «HIStoria MedIeval» de dkha Universidad.

De conformidad COn la propuesta formulada por la Comisión
constI.tu}(i~ para Juzgar el. concurso .convocado por Resolución de
la Uwvemdad de ValenCIa de 2 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado», del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de UD1Verslda~ del área de conocimiento «Historia Medieval», y
una .v~ acreditado por el concursante propuesto que reúne los
reqUlSltos a que alude el apanado 2 del articulo S,· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 Refonna

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 «Biología Vegetal.», y una
vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisi.
tos a que alude el apartado 2 del articulo 5.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Isabel Mateu Andrés Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Departa
mento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

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

4856 RESOLUClON de 4 de febrero de 1987, de la Univer·
sidad de Santiago. por fa que se corrigen errores de la
de 12 de diciembre de 198ó. que nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Econom(a Aplicada», del Departamento de Econtr
mía ApliclUÚl. a don Luís Pedro Pedreira Andrade.

Advertidos errores en la Resolución de esta Universidad de
fecha 12 de diciembre de 1986 (~letin Oficial del Estado» de 13
de enero de 1987) por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
del Departamento de Economía Aplicada, a don LUIS Pedro
Pedreira Andrade,

Este Rectorado, de conformidad con 10 previsto en el artículo
IlI de la Ley de Procedimiento AdminislrallvO, resolvió modificar
los errores y, en consecuencia, donde dice: «Luis Pedro Andrade
Pereira». debe decir: «Luis Pedro Pedreira Andrade».

Santiago, 4 de febrero de 1987.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.

RESOLUClON de 4 defebrero de 1987, de la Univer·
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Pro
yectos Arquitectónicos», del Departamento Proyectos
Arquitectónicos y Urbanismo de esta Universidad, a
don Carlos Enrique Meijide Ca/vo.

De eonfonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 20 de diciembre de 1985 (~Boletin
Oficlal del Estado» del 28 de enero de 1986), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Proyectos Arquiteetónicos», del Departamento de
Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de esta Universidad de
Sanllaso, a favor de don Carlos Enrique Meijide Calvo, y habiendo
cumplIdo el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Carlos Enrique Meijide Calvo Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Proyectos Arquiteetóni
cos», del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
de esta Universidad de Santiago. ,

Santill$o de Compostela, 4 de febrero de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.


