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Decreto de 31 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado" de 30
de 1II0sto), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelvc:

Primcro.-Nombrar funcionarios dc carrera dc la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Univcrsidad de
Córdoba a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo
dc esta Resolución, ordenados dc acuerdo con la puntuación final
obtcnida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
dc carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decicto 707/1979, de 5 de
abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla ante el Rec
tor-Gcrente dc la Univcrsidad en cl plazo de un mcs, contado a
partir dcl día siguicnte al dc la publicación dc la presente
Resolución cn el «Bolctín Oficial del Estado".

Cuarto.-De conformidad con lo dispucsto cn cl artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 dc abril, y cn cl artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de dicicmbre, de Incompatibilidades dcl Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del
presentc nombramiento para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se refiere cl p'rimcro de los preceptos citados, o
la opción o solicitud de compaubilidad contemplados cn el artículo
10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligcncia de toma de posesión deberá formalizarse
dc 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 quc se establece
el modelo de título de funcionarios. Se cnviará copia de la
dili~ncia, cn el modelo I-C del anexo I de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal dc la Dirección General de la Función
Pú6lica 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 Rector de la Universidad de Córdoba dc acuerdo con
lo establccido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguientc al de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado".

Córdoba, 22 de mayo de 1987.-EI Rector, Vicente Colomcr
Viadel.

ANEXO QUE SE CITA

Ayudantes de Bibliotecas

Turno de Integraóón
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Don Angel García Sanz.
Don IJIIlIcio zarandona Fernández.

b) Por deSÍJIlllCión dc la central sindica! Ce. OO.:

Don Jesús Pereda Alquegui.

Valladolid, 25 de mayo de 1987.-EI Rector, Fernando Tejerina
Gareía.

RESOLUClON de 25 de_mayo de 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la Que se nombra
a don Antonio José Torrf} Gama, Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Cirugla».

De conformidad con la propucsta clevada por la Comisión
nombrada para juzgar cl concurso para la provisión de una lllaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimIento
«Cirugía», convocado mediante Resolución rectoral de 22 de mayo
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado" de 6 de junio), y presentada
por cl intcresado la documentación a quc 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, dc Rcforma Universitaria
dc 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado" de I de septiembre),
y dcmás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio José Torres García, con documento nacional dc identidad
24.836.041, Profesor' titular de Universidad de la Universidad
Comt?lutense de Madrid, del área de conocimiento "Cirugía»,
adscnta al Departamento de Cirugía, en virtud de concurso
ordinario.

Madrid, 25 de mayo dc 1987.-EI Rector, Amador Schuller
Pérez.

RESOLUCJON de 25 de mayo de 1987, de la Univer
sidad de Extremadura, por 14~ se nombra en virtud
de concurso a don Alfonso Ambel Villanueva, Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento
«Cirugia», de esta Universidad.

Vista la propuesta de nombramicnto cfectuada por la Comisión
nombrada para juzgar cl concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Univcrsidad de Extremadura, de fecha 14 de julio
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado" de 2 de agosto), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos cn la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, cn virtud de las atribuciones que Ic confiere el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado" dc I de sepucmbre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto, Yel articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<<Bolctín Oficial del Estado" de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad, de la Universidad de Extremadura,
en el área de conocimiento «Cirugla» y Departamento (en constitu
eíón de acucrdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a don Alfonso Ambcl ViUanueva.

Este nombramicnto surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondicnte toma de posesión por el interesado, quc deberá efec
tuarse de acuerdo con la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado y el Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado" dc 11 de julio), y con derecho a los cmolumentos quc
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Badajoz, 25 de mayo de 1987.-El Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

NRP

3047003035
9042588135
2292785124
2838877302
0781795335
3045337957
7063746535
3046952268
3043521457
0778985202
3044993113
3043909846
8012115635
2590422213
3008032413
3042164268

DNI

30.470.030
30.425.881
22.927.851
28.388.773
07.817.953
30.453.379
70.637.465
30.469.522
30.435.214
07.789.852
30.449.931
30.439.098
80.121.156
25.904.222
30.080.324
30.421.642

Apellidos Y aombn:

Lucio-ViUegas Mula, M. José .
Rarnfrcz Ponfcrrada, Manuela .
Munuera Nicto, M. Dolores .
De Juan y Santos, Luisa Femanda .
Botón Mudoz, M. Purificación ".
Morillo-Velardc Serrano, José .
López Sánchez, Joaquín .
Puerta Aguera, Rosario .
Luque Arellano, Carmen .
Rodríguez Cibrián, Daniel .
Muñoz Rcmujo, Rcmedios .
Córdoba Sánchcz, M. Luisa .
Ramlrez AyaIa, Purificación .
Guzmán García, Juan Alfredo .
Luquc Domingucz, Julia .
Femández Jaén, M. del Carmen "
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13632 RESOLUCION de 25 de mayo de 1987, de la Univer

sidadde Val/adalid, por la que se nombran Vocales del
Consejo Social de esta Universidad.

De acucrdo con lo previsto en el apartado 5 dcl artículo 1.0 de
la Ley 5/1985, de 21 dc marzo, dcl Consejo Social de Universida
des, y habiéndose producido cambios en la composición de la Junta
de Gobierno y en la designación sindical, vengo en nombrar
vocales del Consejo Social de la Univcrsidad de Valladolid:

a) En representación de la Junta de Gobierno:

Don Enriquc Martínez Díaz-Marta.
Don José Míngucz Martín.
Don Vicente Alcixandre Carnl)Os.

RESOLUCJON de 26 de mayo de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
Profesor titular de Escuef¡;¡ Universitaria en diferentes
áreas de conocimiento, al aspirante que se menciona.

Vistas las propuestas de nombramicntos efectuadas por las
Comisiones encargadas dc juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Profcsor títular de Escuela Universitaria convocadas por
Rcsolución dc fecha 30 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado" dc 29 de agosto), y habiendo acreditado el concursante
propuesto cumflir los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.0 dc Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),


