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11104 RESOLUCJON de 3 de marzo de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
~irtud de concurso. a don Pedro Cifuentes Vega
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
«Proyectos de /ngenieriall.

De oonformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida parajuzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Proyectos de Ingeniería», 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 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
Universitaria._y el articulo 13 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Pedro Cifuentes Vega Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Proyectos de Ingeniería» y en el Departa
mento de Planificación, Ordenación de los Espacios Naturales y
Paisajismo, con los emolumentos que según liquidación reglamen
taria 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 A44EC-013062.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Organización de Empresas», y una vez acreditados por el concur·
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 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 articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Miguel Sainz Rodríguez Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Organización de Empresas» y en el
Departamento de Administración de Empresas, con los emolumen
tos que según liquidación reglamentl!cria le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de p'osesión.

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 A44EC-013060.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

11105 RESOLUClON de 20 de marzo de 1987. de la
. Universidad de Cantabria. por la que se resuelve el

concurso de traslado para la provisión de puestos de
trabajo de nivel D. con funciones de cardcter Auxiliar
administrativo.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de particia
cí6n en el concurso de traslado convocado por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Cantabria de fecha 15 de enero de
1987 (cBoletln Oficial del Estado» de 17 de febrero) para la
provisión de ciilco puestos de trabajo de nivel D, con funciones de
carácter Auxiliar administrativo, y una vez valorados por la
Comisión correspondiente los méritos aportados por los interesa
dos, de acuerdo con el baremo a que hace referenCia la base tercera
de la convocatoria y el artículo 14 del Real Decreto 2617/1985, que
aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de trabajo
de funcionarios de la Administración del Estado, he resuelto
adjudi~ .las plazas vacantes convocadas, por orden de puntuación,
a las sl8Ulentes personas:

Número: 1. Apellidos y nombre: Chacobo Romero, Elena A.
Documento nacional de identidad: 16.186.163. Puntuación obte
nida: 5. Unidad de procedencia: Ministerio del Interior.

Número: 2. Apellidos y nombre: Martinez Revi11a, M. José.
Documento nacional de identidad: 13.746.527. Puntuación obte
nida: 4, IO. Unidad de procedencia: Ministerio del Interior.

Número: 3. Apellidos y nombre: Sánchez Diez, María Jesús.
Documento nacional de identidad: 9.703.596. Puntuación obte
nida: 3,85. Unidad de procedencia: Ministerio del Interior.

Número: 4. Apellidos y nombre: Ortiz de Diego, Asunción.
Documento nacional de identidad: 13.738.252. Puntuación obte
nida: 3,30. Unidad de procedencia: Ministerio de Educación y
Ciencia.

RESOLUCJON de 3 de marzo de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a doña Concepción Veldzquez
Alvarez Profesora titular de Universidad. drea de
conocimiento «Ffsica Aplicada».

De conformidad oon la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el ooncurso oonvocado 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
«Física AplicadD, y una vez acreditados por la concunante
propuesta Que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en U$O de las facultades que me están confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, yel articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña Concepción VeJázquez Alvarez Profesora titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento «Física Aplicada» y en el
Departamento de Física, oon los emolumentos que según liquida
ción reglamentaria le oorrespondan, con efectos de la oorrespon
diente toma de posesión.

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

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC-8686.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento como Inspector
general de Enseñanzas Superiores Náuticas en la Dirección Ckneral
de la Marina Mercante, con caleJorla de Subdirector general de
don Pedro Montalvo Correa, numero de Registro de Personal
AOIPGOO3465.

Madrid, 23 de abril de 1987.-P. D (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES

RESOLUC10N de 3 de marzo de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Felipe Ruiz López Profesor
titular de Universidad. área de conocimiento «Organi
zación de Empresas».

De conformidad oon la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso oonvocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(cBoletln Oficial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Organización de Empresas», y una vez acreditados por el concur
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o 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 Reforma
Universitaria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Felipe Ruiz López Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento ~nización de Empresas» y en el Departa
mento de AdministraCión de Empresas, 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 A44EC-013059.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCJONde 3 de marzo de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Madrid. por la?ue se nombra. en
virtud de concurso. a don Migue Sainz Rodrl¡uez
Profesor titular de Universidad. drea de conocimiento
«Organización de Empresasll.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
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Número: S. Apellida. y nombre: Peralta Mediavilla, Dolores.
Documento nacional de identidad: 13.042.449. Puntuación obte
nida: 2,4S. Unidad c1e pr<ll:edcncia: Ministerio dellntcrior.

Las tomas de posesión le realizarén dc acuerdo con la base
octava c1e la ·convocatoria.

La presente Resolución lII0ta la vfa administrativa y será
impugnable c1ircctamente ante la jurisc1iccíón contcncioso-ac1minis
trativa (artículo 22 de la.. Ley Or¡ánica dc Reforma Universitaria
11/1983~ _

Santander, 20 de marzo de 1987.-E1 Rcetor.lo56 Maria Ureña
Francés.

RESOLUCION de 14 de abril de 1987. de ~ Universi
dad de C/Jdiz, por la que se nombran Profesores en
diferentes dreas de conocimiento.

Vistas las propuestas formulac1as por las Comisiones correspon
dientes que han juzp40 concursos para provisión c1e plazas de
Profesorado UniversItario, convocac1os por Resoluciones de 16 de
junio dc 1986, 8 de julio de 1986 Y3 dc abril de 1986, y tenicn40
en cuenta que se han cumplic10 los trámites reglamentarios,

Este Rectorac1o, de conformic1ac1 con lo establéci40 en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de ICJljÍembre (<<Boletín
Oficial c1el Estado» c1e 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898/198S, c1e 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estac1a» de 19 de
jumo>. y el articulo 71 c1e los Estatutos dc esta Universic1ac1, ha
resuelto aprobar los expedientes de los referida. concursos y, en su
vírtuc1, nombrar Profesores en diferentes áreas dc conocimiento,
con los emolumentos que según las disposicioDel viBentes les
corresponc1an, a los aspirantes que le relacionan a conbnuación:

Plazas convocac1as por Resolución dc 16 dc junio dc 1986
(<<Boletín Oficial del Estac1a» del 2S):

Don Fernanc10 Nicolás Velázquez Basan1&. Profesor titular c1e
Universic1ad Arca de conocimiento a la que corresponde: «Estu
dios Arabes e Islámicos». Departamento al que está ac1scrita: En
constitución.

Don Francisco 1056 Ignacio Navarro Guzmm. Profesor titular
c1e Escuelas Universitarias. Arca c1e conocimiento a la que corres
ponc1e: «Psicología Evolutiva y c1e la EducaciÓn». Departamento al
que está ac1scrita: En constitución.

Plaza convocac1a por Resolución de 8 de julio ele 1986 (<<Boletín
Oficial c1el Estac1O» de 29 ele agosto):

Don luan Benvenuty Morales. Catec1rático de Escuelas Univer
sitarias. Arca de conOCImiento a la que corresponde: «Psicol~
Evolutiva y de la Educación». Departamento al que está ac1scrita:
En constitución.

Plaza convocada por Resolución de 3 c1e abril de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estac1a» del 16):

Doña Rosario Martínez Lorente. Profesora titular de Escuelas
Universitarias. Arca de conocimiento a la que corresponc1e:
«Didáctica c1e la Expresión Musical, Plástica y Corporal». Departa
mento al que está ac1scrita: En constitución.

Cád.iz, 14 de abril de 1987.-El Rector, 1056 Luis Romero
Palanco.

11107 RESOLUCION de 15 de abril de 1987. de la Universi
dad de Granada. por la que se nombra a don David
Mart(n Castilla Profesor titular de esta Universidad.
adscrito al drea de conocimiento de «Farmacia y
Tecnologia Farmactulictl».

Vista la propuesta formulac1a por la ComisiÓD correspondiente
que ha juzgac10 e! concurso para proveer la plaza del Cuerpo c1e
Profesores Titulares de Universic1ac1, en el úea de conocimiento de
«Farmacia y Tecnol~ Farmacéutica», convocac1a por Resolución
ele la Universic1ac1 de Granada de fecha 30 ele diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estac1a» de 18 de febrero ele 1986), y tenienc10
en cuenta que le han cumpli40 los trámites reaJamentariOl,

Este Rectorac1o, de conformic1ac1 con lo estab1Ccic1o en e! articulo
13 c1e1 Real Decreto 1888/19841 de 26 de sepjiembre (<<Boletín
Oficial del Estac1O» de 26 de actuore); articulo 4..0 del Rcú Decreto
898/198S, ele 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estac1O» ele 19 de
jumo), y articulos 139 a 143 de los Estatutos ele esta Universic1ad,
ha resuelto aprobar e! expediente del referic10 concurso y, en su
virtuc1, nombrar a c10n Davic1 Martín Castilla Profesor titu1ar de

Universic1ac1, adscrito al 6rea ele conocimiento de «Farmacia y
Tecnología Farmacéutico.

El citac10 Profesor ha queclado ac1scrito al Departamento ele
«Farmacia YTecnología Farmacéutico.

Granac1a, IS de abril de 1987.-El Rector, 1056 Vida Soria.

RESOLUClON de 23 de abril de 1987. de la Universi
dad de Alicante, por la que se nombra Profesores
titulares de Universidad a dofla Mana Luisa Martín
Carratald )1 a don Joaquín Berenguel' Ram(rez.

A tenor c1e lo dispuesto en el articulo 13 c1el Real Decreto
1888/1984, c1e 26 c1e septiembre, y en el articulo 4 c1el Real Decreto
898/198S, de 30 de abril, y a propuesta de las. Comisiones
il!Z$llc1oras de los concursa. convocac1os por ResolUCIones ele esta
UDlversic1ac1 de 29 de julio y 27 de septiembre, respectivamente, de
1986, le nombra Profesores titulares de Universidac1 a:

Doña Maria Luisa Martín Carratalá, en el6rea c1e conocimiento
c1e «Química Analítica», Deparatmento ele Agroqulmica, Bioquí.
mica y Química Analítica.

Don 10aquln Bercnguer Ranúrez, en el6rea de conocimiento de
«Economfa Aplicac1u, Departamento ele Economía Aplicac1a,
Empresa y Contabiliclad

Alicante, 23 de abril de 1987.-El Rector, Ramón Martín Mateo.

11109 RESOLUC10Nde 23 de abril de 1987. de la Universi
dad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud
de concurso. a don Juan Francisco Carranza Alma7lSG
Profesor titular de Universidad del drea de conoci
miento «Parasitologia».

Vista la propuesta c1e nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso c1e profesorac1o convocac1o por
Resolución de la Universidad de Extrcmac1ura c1e fecha 14 de julio
ele 1986 (<<Boletín Oficial del Estac1o» c1e 2 c1e aJosto c1e 1986), y
acreditac10s~ el interesac10 propuesto los reqwsitos a que aluele
el articulo S. , 2, elel Real Decreto 1888/1984, de 26 de leptiembre
(<<Boletín Oficial del Estac1~ de 26 de octubre), referida. en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorac1o, en virtud c1e las atribuciones que le confiere e!
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletín Oficial de!
Estac1O» de 1 de septiembre); el articulo 13, 1, del citado Real
Decreto, y el articulo 4.° del aeal Decreto 898/198S, de 30 ele abril
(<<Boletín Oficial del Estac1O» ele 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesor titular ele la Universic1ac1 c1e Extrcmadura, en el 6rea de
conocimiento «Parasitología» y Departamento (en constitución, de
acuerdo con el Real Decreto 2630/f984, de 12 de diciembre), a don
luan Francisco Carranza Almanla

Este nombramiento surúri plenos efectos a partir de la corres
ponc1iente toma de posesión por el interesac1o, que deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley Articulac1a de FunCIonaria. Uviles del
Estac10 y e! Decreto 1427/1986, ele 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estac1a» de 11 de julio), y con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vi¡entes le corrcsponc1an.

Badajoz, 23 de abril de 1987.-El Rector, Antonio Sánchez
Misiqo.

11110 RESOLUClON de 23 de abril de 1987. de ~ Universi
dad de Extremadura. [IfJI' ~ que se nombra, en virtud
de concurso. a don Alberto Poveda Pierola Profesor
titular de Universidad del drea de conocimiento
«Rmiiologúl. y Medicina Física».

Vista la propuesta de nombramiento efectuac1a por la Comisión
nombrada para juzsar e! concurso ele profesorac1o convocac1o por
Resolución de la Universic1ac1 de Extrcmac1ura de fecha 14 de julio
cIe 1986 (<<Boletín Oficial del Estac1O» ele 2 ele agosto), Yacrcd.itac101
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo S.o,
2, c1e! Real Decreto 1888/1984, c1e 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estac1o» de 26 de octubre), referidos en la Resolución ele
convocatoria,

Este Rectorac1o. en virtud de las atribuciones que le confiere e!
articulo 42 de la Ley 1l/1983~de2S de 1II0sto (<<Boletln Oficial del
Estac1O» ele 1 ele septiembre, el articulo 13, 1, del citac10 Real
Decreto, Yel articulo 4.° del Decreto 898/198S. c1e 30 de abril
(<<Boletín Oficial del Estac1o» de 19 c1e iunio), ha resuelto nombrar
Profesor titular ele la Univmic1acl ele Extremac1ura, en el 6rea de
conocimiento «Radiología y Medicina Física» y Departamento (en
constitución, de acuerdO con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a 40n Alberto Poveda Pierola.


