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RESOLUClON de 11 de mayo de 1987, de la Uni_
sidad Politknica de Madrid. por la Il'" se nombra, ni
virtud de COIlClU'SO, a don FmuzNIo PltJ Ortiz de
Urbina Calwdlico de Universidad, tJMJ de conoci·
miento "Explotación de Minas».

De conformidad con la propuesta fonnu1ada por la Comisión
constituida para juzpr e! concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investilación de 11 de
noviembte de 1985 (<<BoletiD Oficial del Estadoot de S de diciem·
bte), para la provisi6n de la plaza de Catedrttico de Universidad,
_ de conocintiento «Explotación de Minas», Yuna vez aaedita
do. por el concursante propualO que reúne los noquisitos a que
alude el apartado 2 del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembte.

He resuelto, en uso de las facultades que me estén conftlridas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de aaoato, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Fernando P1á Ortiz de Urbina Catedrático de Universidad,
en el área de conocintiento de «Explotación de Minas» Y en el
Departamento de Laboreo de Minas, con los emolumentos que
según liquidación reaJamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

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

Al citado Catedrttico de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal AOIEC-004466.

Madrid, II de mayo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

14471 RESOLUClON de II de mayo de 1987, de la Univer
sidad Politknica de Madrid. por la que se nombra. ni
virtud de concurso. a don Juan Angel Mint"";
Aguirre Cllledrdllco de Universidtul. tJMJ de conoci·
miento "TecnaJogta del Medio Ambiente».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de I1 de marzo), para la provisión de
la plaza de Catedrttico de Universidad, área de conocimiento
«Tecnologia del Medio Ambiente», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los noquisitos a que alude e!
apartado 2 del artlculo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembte.

He resuelto, en USO de las facultades que me estén conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de a¡oato, de Reforma
Univenitaria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan An¡el Minteaui Aauírre Catedrttico de Universidad, en
el área de conocimiento de «1ecnololla del Medio Ambient.elt y en
el Departamento de Hidráulica General y Torrencial y Sistemas de
Conservación de Suelos y Aauas. con los emolumentoS que seaún
liquidación reglamentaria re correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

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

Al citado Catedrttico de Univenidad le ha sido asignado el
número de Reaistro de Personal AOIEC-004467.

Madrid, 11 de mayo de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Universitariaa, en e! úea de conocimiento de «Construcciones
Arquitect6niCUlO_ y en el Departamento (en constitución, según
Real Decreto 2630/1984, de I~ de diciembte), con los emolumen·
tos que según liquidación ~taria le correspondan, con
efectos de la corresPOndiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta pub1icación e! intereaado dispondrá
del plazo de un mes para tomar POSesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el número de Registro de Personal ASIEC-004219.

Madrid, 13 de mayo de 1987.-El Rector, Rafilel Portaencasa
Baeza.

14473 RESOLUCION de 2 de junio de 1987, deJa Universi
dad de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco
Jiménn Akón Profnor titular de esta Universidad,
adscrito al tJMJ de conocimiento «Geometr{a y Topo
logia».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha jllZlldo e! concurso para proveer la plaza del l-lle1'po de
Profeso.... Titulares de Universidad, en el úea de conocimiento
«Geometrfa y TopólOlla», convocada por Resolución del Recto
rado de la Universidad de Sevilla de fecha 16 de octubre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estadoot del 30), Yteniendo cuenta que se han
cumplido los trúnitel reaJamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembte (<<BoletiD
0ficiaJ del Estadoot de 26 de octuore); articulo 4.° del Real Decreto
~~:t.: 98S, de 30 de abril (<<Boletfn Oficial del Estado» de 19 de
j l, y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar e! expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Francisco Jim6nez A1cón Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al úea de conocimiento «Geometria y
Topolc!ll».

Una vez collSÜtuidos los Departamentos, el Profesor Jim~nez
Alcón sed adscrito al que corresponda.

Sevilla, 2 de junio de 1987.-El Rector, Julio ~rez Silva.

RESOLUClON de 3 de junio de 1987. de la Universi
dad de Córdoba, por la IJU" se nombra Profesor titular
de Escuela Universitana a don José Antonio Perea
Cabrera. del drea de conocimiento "Expresión Gr4fica
en la Ingeniería», en virtud de concurso de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecha 31 de octubre de 1986
(<<Boletfn Oficial del Estado» del 21 de noviembte), para la
provisión de la plaza de titular de Escuelas Universitarias, del área
de conocimiento «Expresión Gráfica en la Inaenieri.,., de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 2S de agosto, YReal Decreto
1888/1984. de 26 de septiembte,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Univenitaria de dicha Universidad a don JOK Antonio Perea
Cabrera, del área de conocimiento «Expresión Gráfica en la
Ingenieri.,. del Departamento (en constitución).

Córdoba, 3 de junio de 1987.-El Rector, Vicente Colomer
Viade\.

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Univenidad, en el _ de conocimiento
«Pintu"",, convocada por Resolución del Rectorado de la Univer
sidad de Sevilla de fecha 16 de octubte de 1986 (<<Boletm Oficial
del Estado» del 30), Yteniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reaJamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembte (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
898jl98S, de 30 de abril (<<Boletln Oficial de! Estado» de 19 de
jumo), y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,

14472 RESOLUClON de 13 de mayo de 1987. de la Univer·
sidad Politknica de Madrid. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Mariano de las Heras 14475
FerntJndez Profesor titular de Escuelas Universitarias.
área de COMe;m;ento «Constrvec;ones Arquitec-
tónicas».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida paraj~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 20 de mayo de 1986
(<<iloletln Oficial del Estado» de 14 de juniol, para la l.""'visión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Umversitanas, _ de
conocimiento «Construcciones Arquiteet6nicas», y una vez acredi
tado por el concursante propuesto que reúne los noquisitoS a que
alude el apartado 2 del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembte.

He resuelto, en uso de las facultades que me estén conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Univenitaria, y el articulo 13. 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Mariano de las Horas Femández Profesor titular de Escuelas

RESOLUClON de 4 de junio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla. por la que se nombra a doña Carmen
Cano Jiménez Profnora titular de esta Universidad.
adscrita al drea de conocimiento «Pintura».
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nombrar a doña Carmen Cano Jiménez, Profesora titular de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Pintura».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Cano
Jiménez será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 4 de junio de 1987.-E1 Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUClON dl4 di junio di 1987, di la Universi
d4d de Sevilla. par la que se nombra a dolla In1TU1CU
lodo Fernandez Gonzalez Profesora titular di esta
Universidad. adscrita al área de conocimiento «Bio/o
g(o. Vegetal».

Vista la propuesta formulada por la C<>misi6n corresjlOndienle
que ha jUZiOdo el concuno para proveer la pLua del cuerpo de
Profesor TItular de Univenidad; en el 6rea de conocimiento
«!!ioloafa Vegetabo, convocada por Resoluci6n del Rectorado de la
Univenidad de Sevilla de fecba 16 de octuln de 1986 (dIoletln
Oficial del Estado» del JO), Y teniendo en cuenta que le han
cumplido los trámiles resIamentarios,

Esle Rectorado, de comormidad con lo establecido en el artfc:ulo
13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de ICl!!i=In (dIoletín
Oficial del Estado» de 26 de octubrC); articulo 4.° del Real Dec:nlto
898/1985, de. 30 de abril (dIoletln Oficial del Estado» de 19 de
jumo/, y el articulo 162 de los Estatutoa de esta Univenidad, ha
resue to aprobar el expedienle del referido concuno y, en su virtud,
nombrar a doña Inmaculada Fernández Gonzá1ez Profesora titular
de esta Univenidad, adscrito al área de conocimiento «!!io.
Vegetabo.

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora FenuIn·
dez Gonzá1ez lCrá adscrita al que corresponda.

Sevilla, 4 de junio de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

14477 RESOLUClONdl8d1juniodll987, de la Universi
d4d di Sevilla, por la que se nombra a don Antonio
Castro Dorodo Profesor tituJar di esta Universidad,
adscrito al are<l di conocimiento "PetroÚJgúl y Geo
quimica».

Vista la propuesta formulada por la C<>misi6n eorrespondienle
que ha juzgado el concuno para proveer la pLua del Cuerpo de
Profesor TItular de Univenidad; en el área de conocimiento
«Petrologla y ~uímica», convocada por Resoluci6n del Recto
rado de la Univemdad de Sevilla de feCha 16 de octuln de 1986
(dIoletín Oficial del Estado» del JO), Y teniendo en cuenta que le
han cumplido los trámites reslamentarios,

Esle Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de lCPtiemln (dIoletin
Oficial del Estado» de 26 de octuore), artIculo.{o del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (dIoletln 0ficia1 del Estado» de 19 de
juma/ y el articulo 162 de los Estatutoa de esta Univenidad, ha
resue to aprobar el expedienle del referido concuno y, en su vinud,
nombrar a don Antonio Castro Dorado Profesor titular de esta
Universidad, adscrito al 6rea de conocimiento «Petroloafa y
<Jeoquimíca».

Úna vez contituidos los Departamentoa, el Profesor Castro
Dorado será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 8 de junio de 1987.-EI Rector, Julio Ptrez Silva.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

CORRECClON di errores di la Resolución de J] de
marzo de 1987, di la SecretaTÚl General Ttcnica dilo
Consejería di Salud, par la que se publican los
resultados de la convocatOTÚl para la provisión de
plazas vacantes di PsiquiatTÚl en /QS Servicios Jerar
quizados de las Instituciones sanitarias de la Seguri
iiad Social en Anda/ucfa.

Advertido error en el 1eXto remitido para su publicación de la
Resolución de 13 de marzo de 1987 citada, inserta en el «Boletín
Oficial del Estado» número 83, de 7 de abril de 1987, página 10325,
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n:

En la primera columna del anexo, donde se relacionan los
candidatos designados para proveer dichas plazas, en el número 13,
donde dice: <eFemández Diaz, Rafae!.», debe decir: <eFernández
Dial, Celestino.».

Sevilla, 21 de mayo de 1987.-El Secretario general técnico,
Norberto Sanftutos Velázquez.

ADMINISTRACION LOCAL

14479 RESOLUCION de 18 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Almansa (Albacete). por la que se hace
PÚblico el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, se hace público que por
resolución de esta Alcaldía número 58211987, de 18 de mayo, han
sido nombrados los siguientes funcionarios para las plazas que
igualmente se expresan:

Don Andrés Martínez Calero, Policía municipal.
Don Ubaldo Moreno Hemández, Policía municipal.
Don Pedro García Abellán, Policía municipal.
Doña María Natividad Martínez Calero, Policía municipal.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Almansa. 18 de mayo de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 20 mayo di 1987, del A,vunta
miento di Montornés del Vallés (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de funcionario
de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 23.1 del Real
Dec:nlto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Decreto de esta Alcaldía número 78/1987, ha sido nombrado
Administrativo de Administración General de esta Corporación, en
virtud de convocatoria por el sistema de promoción interna y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, don Joa
quín Carrillo Sánchez.

Montornés del Vallés, 20 de mayo de l987.-El Alcalde, ESleban
López Torreblanca.

RESOLUClON de 22 mayo de 1987. del A)'unra
miento de LIMa (Gerona), por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Según lo dispuesto en el anículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que esta Alcaldía
ha resuelto con fecha 18 de mayo de 1987, de conformidad con la
propuesta de la Comisi6n de Gobierno, de fecha 15 de mayo de
19871 nombrar a la señora Merce Granat i Oliva funcionaria en
propIedad perteneciente a la plantilla de este Ayuntamiento, como
Administrativa de Administración General, la cual ya ha sido
posesionada de su cargo.

Llivia, 22 de mayo de 1987,-EI Alcalde,

RESOLUCION de 22 de ma)'o de 1987, del Ayunta
miento de Quintanar de la Orden (Toledo), por la que
se hace púÓlico el nombramiento de funcionarios de
esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto eñ el artículo 23, I del Real
Dec:nlto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
resolución de la Alcaldía de 30 de abril de 1987, de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador, han sido nombrados
funcionarios de carrera de este Ayuntamiento para las plazas de
Operario convocadas, las siguientes personas: Don Francisco
Escudero de la Guia, don Francisco Zamora Sánchez, don Rodolfo
García Torresano, don Francisco Pérez Romero y don Santiago
Serrano Ortiz.

Quintanar de la Orden, 22 de mayo de 1987.-EI Alcalde
Presidente.


