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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 Ma1aga, por la que se recrifica la del 9 de
febrero por la que se hacía público el nombramiento de
juru: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.
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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 Agrlco1a» 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 Catedrátlco 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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