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6985 RESOLUCION de 20 de enero de 1987. de la Univer·
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Administrativa de la Universidad de las Islas Baleares.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de la
Universidad de ¡as Islas Baleares, convocadas por Resolución de 23
f«aóTétlñolrciáid~tE~tado»l-d;{2;4j~Y=;erifi~acia-laT~Oñc~r:eñcia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
200 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto
1140/1985, de 25 de mayo (.Boletín Oficial del Estado» de 12 de
julio), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primelo.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi~

nistrativa de la Universidad de las Islas Baleares a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisiCión de la condición de funcionarios
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa.
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla ante el
Gerente de la Universidad.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo-13 del
Real Oecrelo 598/1985. de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Penonal a!
Servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del
presenta nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se refiere el erimero de los preceptos citados, o
la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo
lO de la Ley 53/1984.

RESOLUCION de 17 de enero de 1987, de la Univer·
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en
virtud de concurso. a don Juan Miguel Hernández
León Catedrdtico de Universidad área de conoci
miento «Composición ArquitectónicCl», de dicha Uni
versidad.

De conformidad con la Propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 11 de
noviembre de 1985 (.Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciem·
bre) para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad,
área de conocimiento «Composición Arquitectónica», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a Que alude el apartado 2 del artículo S.o 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 articulo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Miguel Hemández León Catedrático de Universidad.
en el área de conocimiento de «Composición ArquitectóniCa» y en
el Departamento de «Composición Arquitectónica 11», 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 interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático le ha sido asignado el número de Registro
de Penona! AOI EC004345.
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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
Univenitaria , y el articulo 13.1 del Real Decreto Citado, nombrar
a don Jesús Sánchez López Profesor titular de Escuelas Univenita
rias, en el área de conOCimiento de «Lenguajes y Sistemas Informá·
ticos» y en el Departamento (en constitución. según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes p¡tra tomar posesión de. su plaza· .

Al citado Profesor tItular de Escuelas UmverSltanas le ha Sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECOO3876.

Madrid, 16 de enero de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza

Madrid. 17 de enero de 1987.-El Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 16 de enero de 1987, de la Univer
sidad Politknica tk Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Jesús Sdnchez López Profe
sor titular de Escuelas Universitarias. área de conoci~
miento «Lenguajes y Sistemas Informdticos» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesla formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, de 26 de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor
máticos», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

RESOLUCION de ló de enero de 1987. de la Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don José Amadeo Alonso Arroyo
Profesor titular de Escuelas Universitarias. área de
conocimiento «Expresión Grdfica en la Ingeniería».
de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(.Boletín Oficia! del Estado» de 1l de marzo) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Umversitanas, área de
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería» y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apanado 2· del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuclto, 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 don José Amadeo Alonso Arroyo Profesor titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de .Expresión Gráfica
en la Ingeniería» y en el Departamento (en constitución, según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que,
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
••• Ái·clta~¡; ~oreSóruiüli¡:d';-Escúél~-U;;¡ven¡¡';;¡;;:sle ha sido
asignado el número de Registro de Penonal A51ECOO3871.

Madrid, 16 de enero de 1987.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUClON de 13 de enero de 1987, de la Univer·
sidad Politknica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a dlJila Carmen Vielba Cuerpo
Profesora titular de Escuelas Universitarias. area de
conocimiento «/ngenieria de la Construcción» de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesla formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuno convocado por Resolución de
la Secretaria de Eslado de Universidades e Investigación, de 26 de
noviembre de 1985 (<<Boletln Oficial del ESlado» de 6 de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento 4dn¡enierfa de la Construc
ción», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el aparlado 2 del articulo 5.° del
Rea! 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 Reforma
Universilaria, y el articulo 13.1, del Real Decreto C1ladO, nombrar
a doña Carmen Vielba Cuerpo Profesora titular de Escuelas
Universitarias en el área de conocimiento de «Ingenierfa de la
ConstrucciÓn» y en el Departamento (en constitución, según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con los emolumentos que,
según liquidación resIamenlaria le correspondan, con efecros de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecba de esla publicación la .interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su pI",,\- .

A la citada Profesora Utular de Escuelas Unlvenllanas le ba
sido~o el número de Registro de Penonal A51ECOO3878.

Madrid, 13 de enero de 1987.-E1 Recror, Rafael Portaencasa
Baeza.



BOE núm. 66 Miércoles 18 marzo 1987 8027

ANEXO

Escala Administrativa de la Universidad de las Islas
Baleares (turno de promoción)

Escala Administrativa de la Uninrsidad de las Islas
Baleares (turno libre)

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de titulo de funcionarios. Se enviará copia de la
dili~ncia, en el modelo «1~O+ del anexo 1 de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Dirección General de la FuncIón
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de pose
sión.

Sexto.-Comra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso--administra·
tivo ante el Rector de la Universidad de las Islas Baleares, de
acuerdo con 10 establecido en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes, con~

tado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado~.

Palma de Mallorca, 20 de enero de I987.-EI Rector, Nadal Batle
Nicolau.

RESOLUClON de 25 de febrero de 1987, de la
Vn;versidad Po/itécuica de Madrid. por la que se
nombra. en virtud de concurso de méritos. a don
Rafael Espejo Serrano Profesor titular de Universidad.
área de conocimiento «Producción Vegetal,;. de dicha
Universidad.

RESOLUC10N de 4 de marzo de 1987, de la Universi
. dad de Md/aga, por la que se recrifica la del 9 de
febrero por la que se hacía público el nombramiento de
furu:ionarios de carrera de la ESf:a1a de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de los 14 aspirantes
que superaron todas /as pruebas selectivas.

En el «Boletín Oficial del Estado. nümero 51, de 28 de febrero
de 1987, se inserta Resolución de esta Universidad, de 9 de febrero.
por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de
carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Málaga.

Por error material, aparece en el anexo como destino de doña
Asunción Vázquez Quero, Jaén, cuando en realidad éste es Málaga.
Se reproduce rectificado el citado anexo en la parte afectada por el
error.

RESOLUClON de 28 de febrero de 1987, de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria. en
virtud del respectivo concurso. .

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el (<<Boletín Oficial del Estado» de 19
de abril de 1987). de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposicio
nes que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar 105 siguientes nombramien·
tos:

Profesor titular de Escuela Universitaria

Clase de convocatoria: Concurso. Don Jesús Nieto Díez.
Documento nacional de identidad 3.408.689. Area de conoci
miento: «Didáctica y Organización Escolar». Escuela Universitaria
de Profesorado de Educación General Básica de Segovia.

Madrid, 28 de febrero de 1987.-El Rector, Cayetano López
Martínez.
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el conCUfliO de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de
febrero de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de marzo) para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Producción Vegetal». y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requísitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.0 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 don Rafael Espejo Serrano Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Producción Vegetal» y en el Departa
mento de Edafología y Climatología Agrícola, con los emolumentos
que, según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

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

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC4S06.

Madrid, 25 de febrero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

ANEXO

Escala: Ayudant. Archivos, Bibliotecas y Museos
de la Universidad de Málaga

NÜDlero de Registrn de Personal: 2592964724A7093. Apellídos
y nombre: Vázquez Quero, Ascensión. Provincia: MA. Localidad:
Málaga.

Málaga, 4 de marzo de 1987.-El Rector, José María Martín
Delgado.
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Apellidos y nombre

Apellidos y nombre

RESOLUCION de 26 de enero de 1'J87. de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don José Maria Gascó Montes
Catedrático de Vniversidad. área de conocimiento
((Edafologia y Química Agricola». de dicha Universi·
dad. .

Número de Registro
de Personal

Número de Registro
de Personal

7449162113 A7255 Martínez López, Matilde.
4296683157 A7255 Montserrat Grimal\, Catalina.
~i96708613 A7255 Bermúdez de la Chica, Matilde.
4296020846 A7255 Aorit Cerda, Bárbara Regina.
4297401724 A7255 Galindo Bosch, Josefina Felicia.

~~01592957 A7255 Perelló Vicb, Antonio.
1"139170688 A7255 Moranta Mule\, Maria Sagrario.
~~:J301095035 A7255 Fullana Puigserver, Antonia.

296263746 A7255 FOr\eza Oliver, José Antonio.
296742657 A7255 Baltasar Quesada, María Isabel.

I
2
3
4
5

1
2
3
4
5

NUmero
de orden
pro«'"
selectivo

Nllmero
de orden

:~i~

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de II de marzo) para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Edafología y Química Agrícola». y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembl'C,

He resuelto, en uso de las facultades que _me están conferidas
por el artículn 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 José Maria Gaseó Montes Catedrático de Uníversidad,.,n el
área de conocimiento de «Edafología y Química A¡rlco1a» y en el
Departamento Edafología y Climatología, con los emolumentos
que, según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

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

Al citado CatedrátIco le ha sido asignado el número de Registro
de Personal AOIEC004343.

Madrid, 26 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Bacza.
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