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Los Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos
nombramientos en el «Boletín Oficial» de sus respectivas provincias, para conocimiento de los nombrados y de las Corporaciones
afectadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de febrero de I987.-EI Director general, Julián

Alvarez Alvarez.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
6802

ORDEN de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone
el nombramiento de doña Marfa del Carmen Abad
Luna como Subdirectora general de Evaluación de
Productos Sanitarios

En uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo
con el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado y teniendo en cuenta el artículo 20.1, b), sobre
provisión de puestos de trabajo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública,
Vengo a disponer el nombramiento, previo informe de la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. de doña
María del Carmen Abad Luna como Subdirectora general de
Evaluación de Productos Sanitarios.
Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de marzo de 1987.
GARCIA VARGAS
Urnos. Sres. Director general de Farmacia y Productos Sanitarios y
Director general de Servicios.

UNIVERSIDADES
6803

RESOLUCION de 18 de febrero de 1987, de la
Universidtui de La Laguna, por la que se nombra, en
virtud de concurso. a don Emilio Menéndez Ayuso
Catedrático de Escuela Universitaria, en el drea de
conocimiento «Did4ctica de la Lengua Y Literatura».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de 5 de julio
de 1985 (<<Boletin Oficia! del Estado» de 10 de diciembre), y
habIéndose acreditado por el candidato propuesto los requisitos
establecidos por el apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre),
Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Le)' 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del
Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nQmbrar a don Emilio Menéndez Ayuso,
documento nacional de identidad 1.259.939, Catedrático de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Didáctica de la
Lengua y la Literatura», adscrito al Departamento en constitución,
según Rea! Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, con derecho a
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon~
den.
El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.
La Laguna, 18 de febrero de 1987.-EI Rector, JoS<! Carlos
Alberto Bethencourt.

6804

RESOLUCION de 20 de febrero de 1987, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrdl/co de dicha Universidtui a don Manuel Pérez
Herndndez, del drea de c01U>Cimiento «Producción
Animal», en virtud de concurso de acceso.

De conformidad con la propuesta de la comisión ca1if1cadora
del concuno de.acceso cODvocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecha 2 de diciembre de 1985

7837

(<<Boletin Oficia! del Estado» del 21), para la provisión de la
Cátedra de Universidad del área de conocimiento ~Producción
Anima1», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y Rea! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Universidad de Córdoba a don Manuel Pérez Hernández, del área de
«Producción Animal» del Departamento de Nutrición y Alimentación.
Córdoha, 20 de febrero de 1987.-EI Rector, Vicente Colomer
Viadel.

6805

RESOLUCION de 27 de febrero de 1987. de la
Universidad de Oviedo. por la que se nombra Profeso·
rado universitario en las áreas de conocimiento que se
citan a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
delos concursos convocados por Resoluciones de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, de fecha 29 de julio de
1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de octubre), y de esta
Universidad, de fechas 28 de diciembre de 1985, 7 de abril de 1986,
22 de mayo de 1986 Y 30 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de fechas 22 de enero de 1986, 31 de enero de 1986, 4 de
febrero de 1986, 26 de abril de 1986, 5 de junio de 1986 y 8 de
agosto de 1986), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de ~~; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real
to 1295/1985, de 3 de julio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación:
Don Angel Medina Alvarez, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Música», adscrita al Depanamento de
Historia y Artes.
Don José Luis Pérez Rivero, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita a! Departamento de Economía.
Don Luis Valdés Peláez, Profesor titular de Escuela Universita~
na en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de Economía.
Doña Maria Paz Gómez Martín, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Enfermería», adscrita
a! Departamento de Medicina.
Don Fernando Vázquez Valdés, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Enfermería», adscrita
a! Departamento de Medicina.
DOn Juan Antonio Trespalacios Gutiérrez, Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Comercialización e
Investipción de Mercados», adscrita al Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad.
Doña María Luzdivina Rozado Femández. Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Fundamentos
del AnáIisis Económico», adscrita a! Departamento de Economía.
Doña María del Cannen CalTllCedo Cabanas, Profesora titular
de Universidad en el úca de conocimiento de «Genética», adscrita
a! Departamento de Biologia Funcional.
Don Armando MenéndezPeláez, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «.Biología Celular», adscrita al
Departamento de Morfologia y BiololtÍa Celular.
·Don Marcelino Francisco Femández Femández, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de ~Física Apli~
cad.a», adscrita al Departamento de Física.
Don Francisco PeJenaute Rubio, Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de «Filología Latina», adscrita al Departamento de Filolo5Üa Clásica y Románica.
Don Rafael Hinojal Fonseca, Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Toxicología y Legislación Sanitari8»),
adscrita a! Departamento de Medicina.
Don Julio Belarmino Bobes García, Catedrálico de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Enfermería». adscrita
al Departamento de Medicina.
Don Pablo Antonio Muñoz Gallego, Catedrático de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Comercialización e
Inves'ti¡ación de Mercados», adscrita al Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad.
Don Enrique Guillenno Padeda Reinlein, Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Economia
Aplicada», adscrita al Departamento de Economia.
Oviedo, 27 de febrero de 1987.-El Reclor, Alberto Marcos
Vallaure.

