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NUHERO ORDEN
P. SELECTIVO ".R.P. APELLIDOS Y "ONBRE ~ PROV. •. NACINIENTO

00147 1308706668 A0909 CAMARERO MART HEZ ElEUTERlO JU GP 19580420

00148 5041769457 A0909 SANCt-EZ LAFUENTE ALFONSO JU TF 19580822
00149 0926118902 A0909 FERNANDEZ FARro FRANCISCO JU AA 19591005
00150 4506075551 A090St LlERENA HOvOS VICENTE JU MA 19570606

00151 1983311146 A0909 MAATlNEZ GAReIA SALVADOR JU Sl 19571013

00152 159'347546 A0909 OUINTANIlLA KV9l.I'lZ FERNANDO JU GP 19540518
00153 0064696102 A0909 CANAlES loPEZ JOSE FERMIN JU TE '9520123
00154 0972285413 A0909 FERNANOEZ HERRERO PEOfIO ......OOR JU VZ '9510311
00155 0971758168 A0909 CASADO "OORIGUEl MANUEL ANGEL JU AA 19571110
00156 0027991824 A0909 GAlACHE AIOS JOSE ALF ClNSO JU SE UiJ5S1020

00'57 1742827768 A0909 MARIN lBAr\EZ LUIS ANGEL JU TF 19520301
00158 1223673246 A0909 ANDRES .....AT INEZ FLORENTINO De JU AA 19561222

ANEXO 111

NUMERO ORDEN
P. SElECTI YO N.R.P. .....ELLIDOS y _E "INIS PROY. ..NACIHJENTO

CUERPO O ESCALA :

oo1סס

'OOסס
oo3סס

0<100'I

.OOסס

oo6סס

oo7סס

OOOOB
oo9סס

2749345646 A091D
1679004568 A091Q
5165249713 AQ91Q
0654395668 A0910
2295248202 It091Q
7287758435 A0910
2378055735 A09to
03830-1035 AQ91Q
0106127335 A0910

SORIANO
CARNICERO
GUILLEN
MONTALVQ
PAREDES
MART lHEZ

GONZAlEZ

PUEBLA

LOPEZ

ESPECIAL FEMENINO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS -ACCESO LIBRE _

CAMACHO MARIA DEL MAR JU MO 19610708
AAIION FACA. RAQUEL JU TF 19590216
RASAD4N MARIA ROSA JU MO 19630930
JJ':NEZ AMELJA JU Vl 19600317

PAREDES M. DEL CARMEN JU AS 19620401
ALONSO MARIA T€RESA JU MO 19620829
ARDID M. DEL CARMEN JU HV 19610716
NAVARRO M. OEl ROSARIO JU MO 19621115

LOPEZ MARIA lUZ JU CE 19450107

10993

10992 UNIVERSIDADES

De conformidad con la propuesta elevada J>Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para lB proviSión de tres plazas
de Profesor titular de Universidad, del área «Biologfa AnUDa!»,
convocado mediante Resolución de 3 de marzo de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 15), Y presentada por las interesadas la

RESOLUCION de 15 de abril de 1987, de la Unil'ersi
lÚld Complutense de Madrid, por la que se nombra a
tres Profesoras titulares de Universidad, del área de
conocimiento «Biolog(a Animal», en virtud de con
curso ordinario.

10994 RESOLUCION de 14 de abril de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid. por la que se nombra a
don Jaime Ruiz Fernández. Caledrdlico de Unil'ersi
1Úld, en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con lB propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para lB provisión de una Cátedra
del área de conocimiento «IlIJenieria de Sistemas y AutomáticlI»,
convocado mediante ResolUCión de esta Universidad de fecha 22
de mayo de 1986 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 6 de junio), y
presentada por el interesado lB documentación a que hace referen
cia el punto octavo de lB convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de lB Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficisl del Estado» de I de septiembre),
't denuts dB~I'¡",iuill:~ LVJI\..-vn.iantc~, ha resucIto nombrar o don
Jaime Ruiz Femández con DNI 7.395.865, Catedrático de Univer
sidad de lB Universidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al
Departamento de Informática y Automática, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 14 de abril de 1987.-EI Rector, Amador Schiiller Pérez.

10995

CORRECCION de erralas de la Resolución de 31 de
marzo de 1987. de la Secretar(a de Estado para la
Administración MUca. por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Programadores del
Cuerpo de l'!formálica de la Administración de la
SegurilÚld Social.

Padecido error en lB inserción de lB citada Resolución. publi
cada en el «Boletfn Oficial del Estado» número 82, de 6 de abril de
1987, pá~na 10197, se transcribe a continuación lB oportuna
rectificaCión:

En el anexo, EscalB de Programadores del Cuerpo de Informá
tica de la Administración de la Seguridad Social, columna «Apelli
dos y nombre», donde dice: «Merino Cortés, José Ignacio», debe
decir: «Merinero Cortés, José Ignacio».

ORDEN de 21 de abril de 1987 por la que se cesa a
don V(ctor Manuel Izquierdo Layola. como Subdirec
tor general de l'!formática y Organización.

. En uso de lBs atribuciones que tengo conferidas seJún lo
dlspues¡O en la Ley de Régimen Jurídico de lB AdministraCión del
E~tado y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, vengo en
disponer el cese, por pase a otro destino, del funcionario don Vfctor
Manuel Izquierdo LoyolB, NRP 7263443232 A1111 como Subdi
rector general de Informática y Organización.

Lo diJO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de abril de 19~1.-P.. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretano, ignaCIO Quintana Pedrós.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE CULTURA
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10997

10998

10996

11001

10999

11000

RESOLUCION de 21 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Catalufla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Joaquin Olivé Duran, en el área de
conocimiento «Ingeniería Qul·mica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado.. número 238), y una vez acredllados
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el anículo S.o, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
anículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resucito
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento ~ngeniería Química» y Departamento (en constitu·
ción de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a don Joaquín Olivé Durán, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de abril de 1987.-E1 RecIOr, Gabriel Ferraté
Pascual.

por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que al ude
el anículo S.o, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el anículo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria. y el
anículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocímienlO «Expresión Gráfica Arquitectónica» y Departamento
(en constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre), a don Luis Sánchez-Cuenca López, con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de abril de 1987.-E1 Rector, Gabriel Frrraté
Pascual.

Barcelona, 21 de abril de 1987.-El ReclOr, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 21 de abril de 1987, de la t'nll'ersi·
dad Politécnica de Catalulia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer·
sitaria a don Agustz'n Fortuny Sanroma, en el area de
conocimiento «Ingeniería Química».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.o, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el anículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
anículo 13.1 del Real DecrelO antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Ingeniería Química» y Departamento (en constitu
ción de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a don Agustín Fonuny Sanromá, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

RESOLUClON de 21 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Catalulia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Vnil'er
sitaria a don Francisco Javier Burillo Torrecilla, en el
area de conocimiento "Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.o, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agallO de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resueltl'
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área d
conocimiento .Física Aplicada» y Departamento (en constitució

RESOLUClON de 21 de abril de 1987, de la Universi
dad Politknica de Catalufla, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesora tiMar de
Universidad a dolfa María del Rosario Fanlo Domín
guez, en el /ÚN de conocimiento "Producción Vege
tal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238) y una vez acreditados
por la concursante rropuesta que reúne los requisitos a que alude
el artíeulo S.o, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real DecreIO antes mencionado, ha resuellO
nombrar Profesora titular de Universidad, en el área de conocí
miento «Producción Vegeta1» Y Departamento de Genética Agra
ría, a doña Maria del Rosario Fanlo Dominguez, con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de abril de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este ReclOrado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a las
siguientes Profesoras:

Cuerpo: Profesores Titulan:s de Universidad, del área de
conocimiento «Biol~ Animal», adscrita al Departamento de
Zoolo~a y Fisiologia Animal, en vinud de concurso ordinario.

Primera: Doña María Angeles Vázquez Manínez, con docu
mento nacional de identidad 51.841.713.

Segunda: Doña María Dolores Manínez Ibáñez, con documento
nacional de identídad 1.078.9IS.

Tercera: Doña Marla Eugenía Mínguez Manínez, con docu
mento nacional de identidad SO.40l.S00.

Madrid, IS de abril de 1987.-EI Rector, Amador Schúller Pérez.

RESOLUClON de 21 de abril de 1987, de la Universi
dad Politknica de Cataluila, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profésor titular de
Universidad a don Ignacio Caral Vilarasau, en el área
de conocimiento «Mecanica de los Medios Continuos
y Teoría de Estructuras».

De conformidad con la propuesta IOrmulada por la Comisióo
nombrada para juzJllll' el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estadolt número 238) y una vez acreditados
por el concursante propueslO que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.o, 2, del Real Decn:IO 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este RecIOrado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de agallO de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real Decn:IO antes mencionado, ha resuellO
nombrar Profesor titular de Universidad, en el área de conocí
mienlO «Mecánica de los Medios Continuos y Teoria de Estructu
ras» y Departamento de Estructuras, a don I¡nacio Carol Vilarasau,
con los emolumentos que seaún las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 21 de abril de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual,

RESOLUCION de 21 de abril de 1987, de la Universi·
dad Politicnica de Catalulia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Luis Sánchez·Cuenca López, en el área
de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña, de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados


