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UNIVERSIDADES

RESOLUCiON de 21 de mayo de 1987. de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José Mana Ruiz
de la Cuesta Cascajares. del área de conocimiento
«Toxicologfa y Legislación Sanitaria».

De conformidad con la propuesta elevada J;lor la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provislón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante resolución
rectoral de 12 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado. de I5
de julio), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, 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 I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Maria Ruiz de la Cuesta Cascajares, con documento nacional
de identidad número 21.169.276. Profesor titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci
miento «Toxicología y Legislación Sanitaria», adscrita al Departa
mento de Medicina Legal, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 21 de mayo de 1987.-El Rector, Amador Schuller
Pérez.

Don Carlos Martín Bravo, Catedrático de Escuela Universita
ria, en el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la
Educación», adscrita al Departamento de Fifosofia y Psicología.

Don Julio Sala Blanco, Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamento de
Medicina.

Oviedo, 20 de mayo de 1987.-El Rector, Alberto Marcos
Vallaure.
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RESOLUCION de 15 de mayo de 1987. de la Univer
sidad de Córdoba. por la que se nombra Profesor del
Cuerpo de Titulares de dicha Universidad al sellor que
se cila. en virtud de concurso de acceso.

13507

RESOLUCION de 26 de marzo de 1987, de la
Universidad Complutense de Madritt por la que se
nombra Profesor titular de Universidad a don Félix
Eugenio Gonzd1ez Jimmez. del área de conocimiento
«Didáctica y Organización Escolar».

De conformidad con la propuesta elevada ~r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provislón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante resolución
rectoral de 12 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15
de julio). y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, 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 I de septiembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Félix Eugemo González Jiménez, con documento nacional de
identidad número 6.476.621, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Depart!UDento de
Metodología Educativa, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 26 de marzo de 1987.-EI Rector, Amador Schuller
Pérez.
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Nefrología: Se adjudica a don Juan Torán Monserrat.
Radiodiagn6stico: Valeriano Henales Villate.

Comunidad Autónoma del País Vasco
Hospital «Zumárraga» (Guipúzcoa):

13505 RESOLUCJON de 30 de abril de 1987. de la Secreta- Cirugía General 2: Renuncia don José Antonio Carrasquer Sese.Cirugía General 2: Se adjudica a don Juan Fernando Ruipérez
na .General de Asistencia Sanitaria. por la que se Sánchez.
desIgna personal para proveer determinados puestos Cirugía General 3: Renuncia don Luis Pablo Albaina Latorre.
de Facultativos Especialistas pertenecientes a los Ser· Cirugía General 3: Se adjudica a don Alberto Colina Alonso.
vicios jerarquizados de las instituciones Sanitarias de Otorrinolaringología: Renuncia doña Oiga Ruiz Pinedo.
la SegurIdad Social. por turno libre. Otorrinolaringología: Se adjudica a don José Miguel Apellániz

García.
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