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. Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Eduardo .
Coca Vita, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado como Subdirector general de la Inspección
General de Servicios del Departamento.

Madrid, 5 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES

sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 5.° 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 Francisco Javier del Moral Hernández, Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Construcciones
Navales», y en el ~ento de Ingeniería Oceánica, con los
emolumentos que segun liquidación reglamentaria le corresponden,
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.

A! citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC.Q13205.

Madrid, 22 de abril de 1987.-E! Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

13617
13620

RESOLUCIONde 16 de abril de 1987. de la Universi
dad Complutense de Madrid, yor la que se nombra a
don Francisco Javier Yuste Grijalba. Profesor titular
de Universidad. del drea de conocimiento «Medicina
Preventiva y Salud Pública».

De conformidad con la propuesta elevada ~r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la pro':'ÍS!ón de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Medicina Preventiva 't Salud Pública», convocado mediante
Resolución de esta UDlversidad de fecha 12 de junio de 1986
(<<Boletín Oficial del Estadoll 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 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco Javier Yuste Grijalba, con documento nacional de
identidad 175.756, Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento «Medicina Preventiva y Salud Pública», adscrita al
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, en virtud
de concurso ordinario.

Madrid, 16 de abril de 1987.-E! Rector, Amador Schuller Pérez.

RESOLUCION de 24 de abril de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
don José Ignacio Gómez de Liaño Alamil/o. Profesor
titular de Universidad, del drea de conocimiento
«Sociología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuno para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
<cSociología», convocado mediante Resolución de esta Universidad
de fecha de 22 de mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de
6 de junio), 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 lIJ!osto (<<Boletín Oficial del Estadoll de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Ignacio Gómez de liaño Alamillo, con documento nacional
de identidad 7.751.127, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
~iología», adscrita al Departamento de Teoría Sociológica, en
VU1ud de concuno ordinario.

Madrid, 24 de abril de 1987.-E! Rector, Amador Schuller Pérez.

RESOLUCION de 27 de abril de 1987. de la Universi·
dad Nacional de Esducación a Distancia.]JOr la que se
nombran funcionarios de carrera de la escala de
Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y Museos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivu para ingre!O en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, convocadas por Re!Olución de 14 de julio
de 1986 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de septiembre de 1986) y
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases'de
la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
35 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 1287/1985 (<<Boletin Oficial del Estado.. del 31 de julio) y
a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Ayu?antes de Arc~vos, Bi!>liote!=lls y Museos de la Universidad
NaclOnal de EducaCión a DistanCIa, a los aspirantes aprobados que
se relacionan en el anexo de esta Resolución ordenados de acuerdo
con la puntuación final obtenida. '

Se¡undo.-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
Gerel}te !le 1& Universidad, ~ el plazo de un mes contado a partir
del día slgmente al de la publicaetón de la presente Re!Olución en
el «Boletin Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo ID de la Ley
53/ 1.9~4, de 26 de di~e.mbrel de incompatibilidades del personal al
servlCl0 de las AdmlDlstraclOnes Públicas, el personal objeto del
presente. nombramiento, para tO!Jlllf posesión, deberá realizar la
declaraCión a que se refiere el pnmero de los preceptos citados o
la opción o solicitud de compatibilidad comtemplados en' el
artículo ID de la Ley 53/1984.

Madrid, 20 de abril de 1987.-EI Rector, Amador Schuller Pérez.

13618

13619

RESOLUCION de 20 de abril de 1987. de la Universi- 13621
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
don Sinesio Gutiérrez Valdeón. CaJedrálico de Univer·
sidad, del lÚea de conocimiento «Economía Finan-
ciera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para ~uzgar el concuno para la provisión de una cátedra
de esta Universldad del área de conocinuento «Economía Fman
ciera y Contabilidad», convocado mediante Re!Olución rectoral de
22 de mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio),
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 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Sinesio Gutiérrez Valdeón, con documento nacional de identidad
50.264.506, Catedrático de Universidad de la Universidad Com
plutense de Madrid, del área de conocimiento «Economia Finan·
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Actuaria! Y
Financiero, en virtud de concurso ordinario.

RESOLUCION de 22 de abril de 1987. de la Universi
dad Politécnica ile Madrid, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Francisco Javier del Moral
Herndndez Profesor titular de Universidad, drea de
conocimiento «Construcciones Navales», de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuno 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
«Construcciones Navales», y una vez acreditados por el concur·
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Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria 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 título de funcionarios. Se enviará copia de la
diligencia, en el modelo «1·(» del anexo I de dicha Resolución, a
la S-ubdirección General de Proceso de Datos de la Administración
Pública de la Dirección General de Orpnización, Puestos de
Trabajo e Informática, para la correspondiente inscripción de la
toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante el Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de abril de 1987.-La Rectora, por delegación, el
Vicerrector de Investigación, Antonio Guillamón Femández.

ANEXO

Cuerpo o escala: Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos UNED

Nllmero de Re¡isuo
de Pmonal

oo79466435A7403
0001733868A7403
1328902402A7403
5196876413A7403
3383988524A7403
0536112502A7403
oo79935068A7403
I385675535A7403
2619836213A7403
0916978413A7403
3263192102A7403
0380283957A7403
0337478257A7403
0781153768A7403
1307370402A7403
3605901568A7403
0307368124A7403
5136193524A7403
0522681935A7403
1424427168A7403
0069542757A7403
OS36883868A7403
020904S868A7403

Apellidos y nombre

Lozano Morant, Ramiro .
Colón Alien-Perkins, M. Concepción .
S¡U¡cl1ez Fernán~ Rosa María .
Sampedro Rodríguez, Ana Maria .
Cantalapiedra Alvarez, MarIa Julia .
Ho~o Martínez,' MarIa Carmen ..
CaJzas González, Isabel .
Rodrí¡uez Aveno Sanz, M. del Carmen .
Liñán Maza, M. del Carmen ..
Benito Alonso, M. Raquel ..
Garcia Pita, Marína .
Villaseñor Rodrí¡uez, Isabel .
Madrigal Collazo, Elena .
Lavado S¡U¡chez, María Teresa .
Pereda Uanera, Francisco Javier .
Salgado Garcla, Antonia ..
Valdehita Mayoral, Teresa .
Rubio Méndez, Margarita .
Be1edo Rodrí¡uez, Celia .
Razquin Zazpe, Pedro ..
<JannpiUo G~ Guadalupe .
Merelo Peñas, M. Teresa .
Goizueta San Martín, M. Concepción .

Fecha
Ministerio Provincia de

nacimiento

UN MD 1961· 3·22
UN MD 1932· 5· 6
UN MD 1955· l· 8
UN MD 1952·10-20
UN MD 1959· 5· 8
UN MD 1958· 2·25
UN MD 1961· 9- 3
UN MD 1942- 7-16
UN MD 1962-11- 6
UN MD 1961-12-21
UN MD 1960- 8·21
UN MD 1959· 8-23
UN MD 1941- 9-12
UN MD 1956- 3-28
UN MD 1956- 7-19
UN MD 1962-10-17
UN MD 1956- 6-24
UN MD 1962- 9-14
UN MD 1957- 7-18
UN MD 1957- 1·25
UN MD 1960-12·12
UN MD 1959-10-18
UN MD 1955- 7- 4

13622 RESOLUClON de 12 de mayo de 1987. de la Un¡ver
sid4d Autónoma de Madrid. 1O-r /Q que se dispone el
nombramiellto de "'1 Vocal del Consejo Social.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo J.0, S.
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de
Universidades, VC1l&O en nombrar Vocal del Consejo Social de esta
Universidad a don Juan J. Durán Herrera, Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, en sustitución de don
Andrés Cerdán Vallejo, recientemente fallecido.

Madrid, 22 de mayo de 1987.-EI Rector. Cayetano López
Martínez.

13623 RESOLUClON de 13 de mayo de 1987. de la Univer
sid4d de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Desamparados Belloch Fuster como
Catedrática de Universidad, de «Personalidad, Eva
luación y Tratamiento Psicológicos». de dicha Univer
sid4d.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 14 de noviembre), para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
4ePersonalidad, Evaluación y Tratamientos Psioológieos», y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
.que alude ela~o 2 del artículo S.· del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las fj¡cuJtades 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
doña Desamparados BeUoch Fustcr como Catedrática de Universi-

dad en el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos», adscrita al Departamento de Persona
lidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.

Valencia, 13 de mayo de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

13624 ~SOLUClONde 15 de mayo de 1987. de la Univer
SIdad de Granada, por la que se nombra a don Antonio
Osuna Carrillo de Albornoz, Catedrático de esta
Universid4d, adscrito al área de conocimiento de
«Parasitologfa».

Vistl! la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha J!JZgado el ~ncu~ para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedr~ucos de UmvefSldad, en el área de conocimiento de
«ParaSItología», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 1S de mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2~ de junio), y ~niendo en cuenta que le han cumplido los
trámites reg!amentanos,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en artículo
13 c!el Real Decreto 1888/1984, de...26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
~98/198S, ~ 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
Junto), Yartículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
~ resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
VIrtud, J;lombrar a don Antonio Osuna Carrillo de Albornoz
Catedráuc:o de esta Universidad, adscrito al área de conocimientO
de «Parasitología».

El citado Profesor ha quedado adscrito al J)epartamento de
«Parasitolo¡ía».

Granada, 15 de mayo de 1987.-El Rector, José Vida Soria.


